
                
         

    SOLICITUD DE ADMISIÓN 
 

Envíe esta solicitud a: 

  

 

Máster en Comunicación de Moda y Belleza 

            Vogue – Universidad Carlos III de Madrid 

            Universidad Carlos III de Madrid  

 Campus Madrid-Puerta de Toledo 

 Despacho 0.B.08 

            Ronda de Toledo, 1, 28005 Madrid, SPAIN  

           Télefono :34 91 624 4067 / 9397 

                 E-mail: mcmb@postgrado.uc3m.es 

 

INFORMACIÓN PERSONAL:  
 

Escriba a máquina o en mayúsculas:  
 

Apellidos   _________________________________ Nombre   __________________   
 

Sexo   _______________ Fecha de nacimiento ________________________________ 
 

Lugar de nacimiento __________________________ Nacionalidad_____________ 
 

DNI / Pasaporte_____________________ 
 

Dirección actual:  
 

Calle y número____________________________________ Ciudad _____________ 
 

Código Postal   _____________País _________________Teléfono_____________ 
 

En caso de que sea necesario contactarle rápidamente, por favor indique teléfono, fax o 

correo electrónico donde pueda ser localizado(a)  
 
_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA PROFESIONAL:  

 

Relacione las Universidades en que haya cursado estudios:  
 

 

Nombre y Localización de 

la Institución 

Fechas Titulación obtenida 

 de                           a  

 de                           a  

 de                           a   

 de                           a  

 

 

 

 

 

 

 
Por favor, incluya 

una   fotografía 

reciente 

 



Relacione su experiencia profesional: 

 

Empresa Centro o institución Fecha 

  de                         a  

                             de                         a 

   de                         a 

                             de                         a  

 

Solicite a dos personas que le conozcan bien profesional o académicamente que nos 

envíen sendas cartas de presentación. Por favor, relacione sus nombres a continuación: 

  

Nombre Dirección Posición 

   

   

 

 

     IDIOMAS:  

 

    Escrito   Leído   Hablado        

  Muy bien Medio Mal Muy bien Medio Mal Muy bien Medio Mal 

INGLÉS           

FRANCÉS           

           

           

 
¿Ha solicitado beca a la AECI?    Si          No    

 

¿Ha solicitado ayuda financiera a otras instituciones?    Si         No    

   

¿Dispone en la actualidad de beca para la financiación del Máster?    Si        No 

 

En caso afirmativo, indique dónde: 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.................................... 

 

 

INSTRUCCIONES FINALES:  

 

Complete su solicitud en este impreso y envíelo, junto con la documentación 

solicitada. 

 

Para información adicional puede ponerse en contacto con nosotros en: Tel.: 34 

91 624 4067 / 9397, o por correo electrónico: mcmb@postgrado.uc3m.es  

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

 

1. Finalidades del tratamiento  

 
Sus datos se podrán utilizar para: 
 
- Gestionar el servicio por usted contratado para la participación como alumno de 

Condé Nast College. 

 
- Captación de su imagen en Condé Nast College, en el que usted va a participar, 

así como su publicación en los sitios web, redes sociales y revistas de Ediciones 
Condé Nast, S.A., siempre preservando su intimidad y buena imagen.  



Si está de acuerdo marque aquí □ 

 

2. Legitimación:  

 
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato escrito de 
prestación de servicios, según las Bases Legales del College en el que usted va a 
participar como alumno. Las comunicaciones comerciales en relación con productos y 
servicios, propios y de terceros, así como la captación, comunicación y publicación de 
su imagen, se basan en el consentimiento que le hemos solicitado.  
 
Todos los datos solicitados en el formulario son de obligada cumplimentación, si no los 
rellena, EDICIONES CONDÉ NAST, S.A. no podrá atender su solicitud de suscripción 
como alumno en el College. 
 
En todo caso, la negativa y/o revocación del consentimiento para envíos publicitarios, 
captación, comunicación y publicación de su imagen, en ningún caso condicionará la 
ejecución del contrato.  
 
 

 

3. Plazos/criterios de conservación de los datos:  

 
Sus datos personales se conservarán mientras se mantenga el servicio contratado, y 
para la finalidad del envío de publicidad, así como la captación, comunicación y 
publicación de su imagen, mientras no se revoque el consentimiento para ello, en cuyo 
caso, los datos se suprimirán, entendiendo supresión como bloqueo de los mismos, en 
este sentido, los datos bloqueados quedarán a disposición exclusiva del tribunal, el 
Ministerio Fiscal u otras Administraciones Públicas competentes, en particular de las 
autoridades de protección de datos, para la exigencia de posibles responsabilidades 
derivadas del tratamiento y por el plazo de prescripción de las mismas. 
 
 

4. Destinatarios:  

 

Se prevé llevar a cabo comunicaciones de datos a las entidades participantes en el 
College que se indican a continuación, para la prestación del servicio, así como para el 
envío de comunicaciones comerciales a través de cualquier medio, incluidos los 
electrónicos:  
  
Universidad Carlos III de Madrid 
 

Asimismo, sus datos podrán ser comunicados a entidades participantes para la 
realización de sus prácticas.  
 
EDICIONES CONDÉ NAST, S.A. ha contratado a CondeNet Ibérica, S.L. perteneciente 
al mismo grupo empresarial, el servicio de gestión del alta en el formulario para la 
participación en el College, por lo que tratará los datos como encargado de tratamiento 
para la prestación del servicio a EDICIONES CONDÉ NAST, S.A. 
 
 
 
 

5. Derechos: 

 
5.1.  Ejercicio de derechos: si desea ejercitar los derechos que le asisten de acceso, 

rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, así como la limitación u 
oposición a su tratamiento, le rogamos remita un escrito dirigido a EDICIONES 
CONDÉ NAST, S.A., a la dirección indicada anteriormente, o al correo electrónico 
gdpr@codenast.es , con la referencia Protección de Datos Alumnos College, 
adjuntando copia de su DNI o documento identificativo equivalente.  
 

5.2. Derecho retirada consentimiento: usted puede revocar en cualquier momento el 
consentimiento prestado para el tratamiento de sus datos mediante un escrito 
dirigido a EDICIONES CONDÉ NAST, S.A. a la dirección indicada anteriormente, 

mailto:gdpr@codenast.es


o al correo electrónico gdpr@condenast.es  con la referencia Protección de Datos 
Alumnos College, adjuntando copia de su DNI o documento identificativo 
equivalente, sin que esta revocación del consentimiento afecte al tratamiento 
basado en el consentimiento previo a su retirada. 

 
5.3. Reclamación: En todo caso, usted podrá, si entiende que sus derechos han sido 

vulnerados, interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección 
de Datos, con domicilio en calle Jorge Juan 6, 28001 de Madrid, teléfono 901 100 
099, y sitio web www.agpd.es  

 
  

 He leído el texto sobre Protección de Datos y acepto 

 

mailto:gdpr@condenast.es
http://www.agpd.es/

