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De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD) y demás normativa 
legal vigente en materia de protección de datos personales,  informamos que los datos personales incorporados en este documento serán tratados por 
AECPNA (Asociación Escuela  de Clínica Psicoanalítica con Niños y Adolescentes de Madrid (Responsable del Tratamiento), con el fin de mantener una 
relación comercial y/o la relación con sus asociados, y los conservará mientras se mantenga esta relación. No se comunicarán los datos a terceros, excepto 
por obligación legal, ni se realizará ninguna transferencia internacional sin consentimiento previo. Así mismo, se informa que puede ejercer derechos de 
acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a AECPNA, con domicilio en la C/ Costa 
Rica 13 - 4 IZQ - V2, 28016 Madrid, o enviando un correo electrónico a aecpna@rgpd.solutions , con una fotocopia de su DNI indicando el tipo de derecho que 
quiere ejercer. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en agpd.es  

 

www.escuelapsicoanalitica.com - Tf: 91.770.21.92. E-mail: info@escuelapsicoanalitica.com 

C/ Costa Rica 13, 4º izq. (V-2) 28016-Madrid 

 
 

 

SOLICITUD DE MATRÍCULA 

El procedimiento de Matrícula consiste en 4 sencillos pasos: 

 

1. Solicitud de Matrícula:  

Cumplimentar FORMULARIO DE SOLICITUD DE MATRÍCULA en la web. 

En este formulario se solicitan los siguientes documentos escaneados: 

o Fotografía tamaño carnet. 

o Fotocopia del D.N.I, N.I.E. o Pasaporte. 

o Copia del Título Universitario Oficial que faculte para el 

acceso a enseñanzas de Máster. 

o Carta de motivación. 

o Curriculum vitae. 

 

 

2. Entrevista personal/telefónica y confirmación del proceso de 

admisión. 

 

3. Confirmación de datos de pago y abono adelanto de pago de 

matrícula. 

 

4. Envío de documentación por correo postal certificado a 

c/Costa Rica 13, 4º izq. (V-2 28016 Madrid): 

 

o Original de la copia compulsada/autenticada de la vía 

de acceso en función de cada titulación y el documento 

identificativo. 

 

Una vez que AECPNA reciba el resguardo de Matrícula firmado junto a toda la 

documentación requerida, verificará ésta y procederá a la tramitación de la 

Matrícula oficial del estudiante, en su caso. 
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