
  

Fecha, y firma del estudiante 

  CRÉDITOS ECTS 

SOLICITUD DE MATRÍCULA 2023/24 

1. DATOS PERSONALES
DNI. o   PASAPORTE      PRIMER APELLIDO   SEGUNDO APELLIDO      NOMBRE 

DIRECCION DURANTE EL CURSO (Calle, plaza, nº)   LOCALIDAD  C.P.     PROVINCIA 

TELÉFONO        FECHA DE NACIMIENTO      LOCALIDAD Y PROVINCIA DE NACIMIENTO 

SEXO:      H       M     NACIONALIDAD    E-MAIL 

2. TÍTULO UNIVERSITARIO POR EL QUE ACCEDE

3. PROGRAMA PARA EL QUE SE SOLICITA MATRÍCULA

4. LIQUIDACION:
A) IMPORTE ACADÉMICO

B) FORMA DE PAGO

Primer pago: 5.621€ antes del 14 de septiembre de 2023. 
(Incluye: preinscripción, materiales y seguro obligatorio UZ).

Segundo pago: 4.375€ antes del 31 de enero de 2024. 

(*) Los alumnos becados deben consultar forma de pago en 
secretaría. 

El pago debe hacerse en euros. Los estudiantes o sus sponsors 
deben hacer el pago a través de la cuenta:  
IBAN (International Bank Account Number): ES62 2085 5200 8503 
3328 7410 SWIFT (International Bank Code): CAZRES2Z  
Beneficiario: Fundación Zaragoza Logistics Center o en: 
http://www.zlc.edu.es/about-us/tpv-mdl/     

ZLC debe recibir los importes totales de la matrícula. El estudiante se 
hará cargo de las posibles comisiones o diferencias de cambio de la 
transferencia bancaria. 

 

LICENCIADO DIPLOMADO  DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 
DOCTOR OTROS 
FECHA DE EXPEDICIÓN  UNIVERSIDAD DE EXPEDICIÓN 

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL RECTORADO 

A MATRÍCULA MÁSTER EN DIRECCIÓN DE SUPPLY CHAIN 9.500 
A.1 PREINSCRIPCIÓN 90   
A.2 SEGURO 6 
A.3 MATERIALES 400 
A.4 BECA ASIGNADA   

IMPORTE ACADEMICO (A + A.1 + A.2 + A.3 - A.4) 
 1er   PAGO 
2 º   PAGO 

CÓDIGO     1946 -1 
 

DENOMINACIÓN Máster de Formación Permanente Máster en Dirección de Supply Chain

Nº ORDEN 

   

MDSC
 

Máster en Dirección de Supply Chain (Completo) 
 

62
 

SELLO Y FIRMA ZLC 

http://www.zlc.edu.es/about-us/tpv-mdl/


En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal FUNDACION ZARAGOZA LOGISTICS 
CENTER le informa de que sus datos de carácter personal forman parte del fichero de alumnos 
de esta entidad. La finalidad del tratamiento es contar con la información necesaria sobre su 
participación en el programa formativo: inscripción, matriculación, desarrollo, evaluación, 
control del uso de los recursos e instalaciones, facturación del mismo, etc. poder hacerle llegar 
información acerca de otros programas, cursos, eventos, congresos, que puedan resultar de su 
interés, mediante correos de difusión, envíos de newsletter u otra comunicación, así como la 
gestión de su inclusión en la bolsa de trabajo y el mantenimiento de la cuenta de correo 
electrónico que le fue facilitada en su día. 

Dichos datos (datos de contacto, foto, datos curriculares, etc.), podrán ser publicados en la 
página web www.zlc.edu.es, siempre en relación con el Programa en el que participó, para lo 
cual se le solicitará su consentimiento expreso en dicho momento.  

Conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de 
carácter personal (Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril) le informamos que los datos 
personales facilitados en el presente formulario de matrícula, serán comunicados e 
incorporados, con fines exclusivamente académicos, al departamento de estudios propios de 
la Universidad de Zaragoza. Dichos datos se tratarán y conservarán por la Universidad 
conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos. 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición ante el 
Gerente (Edificio Paraninfo1.ª planta, Plaza de Basilio Paraíso nº 4, 50005- Zaragoza) señalando 
concretamente la causa de su solicitud y acompañando copia de su documento acreditativo de 
identidad. La solicitud podrá hacerse mediante escrito en formato papel o por medios 
electrónicos 

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición poniéndose en 
contacto con el responsable del fichero: FUNDACION ZARAGOZA LOGISTICS CENTER, Avenida 
de Ranillas 5, edificio 5A (EXPO), planta baja 50018, Zaragoza.  Si no desea recibir información 
envíe un correo electrónico con el Asunto Baja Contacto a privacy@zlc.edu.es.  

http://www.zlc.edu.es/
mailto:privacy@zlc.edu.es
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en: https://www.zlc.edu.es/es/privacy-policy/
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