Título universitario en Detective Privado, UDIMA, curso 2021/2022
El título universitario en Detective Privado es título propio de Universidad a Distancia de Madrid UDIMA, y tiene
reconocimiento del Ministerio de Interior para la habilitación como Detective Privado (Resolución enero 2014)*

Solicitud de preinscripción
Rellenar con letra clara para devolverlo cumplimentado al email: info@detectiveprivado.com.es,
o bien por correo postal a: J M Díaz - Instituto IDIS, C/ Puerto de Bonaigua 50, bajo. 28018 Madrid
Datos personales
er

1 Apellido

2º Apellido

Nombre

DNI

Correo electrónico: ................................................................................... Movil: ....................................
Domicilio:.................................................................................................. Tfno fijo: .................................
(Calle, número, piso)

Código Postal ....................... Localidad .............................................. Provincia ...................................
Datos académicos
Indicar la titulación oficial de los estudios realizados (Bachiller, COU, FP, Acceso 25 años, licenciado, grado, etc.)

......................................................................................................................................................................................
Indicar los estudios profesionales realizados (Director de Seguridad, otros ...)

......................................................................................................................................................................................
Indicar la profesión y/o experiencia profesional (Vigilante de seguridad, empleado de banca, funcionario, etc.)

......................................................................................................................................................................................
* La habilitación exigirá la posesión del título y reunir los restantes requisitos que exige el Ministerio del Interior en cada
momento (Ley 5/14 y Reglamento de Seguridad Privada R.D.2364/1994) www.interior.gob.es

Fecha y firma del interesado:

Información, preinscripción y reserva de plaza:
672 217220 (Sra. Elisa). Centro de apoyo, Instituto IDIS
Email: info@cursodetective-privado.com Web curso: www.cursodetective-privado.com
Información General UDIMA: 902 02 00 03; www.udima.es
Director del curso: José María Díaz
 La presente solicitud de preinscripción está condicionada a la admisión definitiva por UDIMA del solicitante en el curso. La
admisión y diploma del curso de UDIMA, quedan condicionadas a la veracidad de los datos aportados y al cumplimiento por el
solicitante de los requisitos académicos; reconociendo haber recibido información detallada y caracteristicasel curso.
 PROTECCIÓN DE DATOS. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y
la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), le informamos que los datos personales y direcciónes serán
tratados bajo la responsabilidad de Instituto Idis, s.l. y Universidad Udima, por un interés legítimo y se conservarán
mientras ninguna de las partes se oponga a ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le
informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de
limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a Instituto Idis en calle Puerto de la Bonaigua, 50, local - planta baja,
- 28018 Madrid (Madrid). y Universidad Udima,en carretera de la Coruña, km 38,500.vía de servicio,15.28400-Collado
Villalba (Madrid).Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación
ante la autoridad de control en www.aepd.es.

