
Que en fecha                                , firmé contrato de matrícula con UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID S.L.U., 
entidad titular de la [UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID/CENTRO PROFESIONAL EUROPEO DE MADRID].

Que he sido informado de mi derecho a desistir del contrato de matrícula, dentro del plazo de 14 días naturales 
desde la celebración del mismo, sin necesidad de indicar los motivos y siempre que dicho contrato se haya 
celebrado a distancia.

Que en función de los artículos señalados en el encabezamiento del presente documento, ejerzo el derecho de 
desistimiento, solicitando la anulación sin gastos de la matrícula suscrita con UNIVERSIDAD EUROPEA DE 
MADRID S.L.U. y la reintegración de las cantidades abonadas en virtud de la misma.

DOCUMENTO DE DESISTIMIENTO
PARA CONTRATOS DE MATRICULACIÓN CELEBRADOS A DISTANCIA

DON/DÑA. __________________________________________________________, con DNI nº _____________________________________ y domicilio a efectos de 
notificación en _____________________________________________________, en ejercicio del derecho de desistimiento que me asiste de 
conformidad con los artículos 102 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias, dentro del plazo de 14 días naturales desde la celebración del contrato  

MANIFIESTO

Los datos que se faciliten a la Universidad en virtud del presente formulario serán tratados por el responsable del fichero, UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID, S.L.U., para la finalidad de 
gestión académica. La base para el tratamiento de los datos personales facilitados al amparo del presente formulario se encuentra en el desarrollo y ejecución de la relación formalizada con 
el titular de los mismos, así como en el cumplimiento de obligaciones legales de UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID S.L.U. y el consentimiento inequívoco del titular de los datos. Los datos 
facilitados en virtud del presente formulario se incluirán en un fichero automatizado y mixto cuyo responsable es UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID, S.L.U., con domicilio en la C/ Tajo s/n, 
Villaviciosa de Odón, 28670 (Madrid). Asimismo, de no manifestar fehacientemente lo contrario, el titular consiente expresamente el tratamiento automatizado total o parcial de dichos datos 
por el tiempo que sea necesario para cumplir con los fines indicados. El titular de los datos tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, limitar su tratamiento, oponerse al 
tratamiento y ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de carácter personal, todo ello de forma gratuita, tal como se detalla en la información completa sobre protección de datos en 
el enlace https://universidadeuropea.es/politica-de-privacidad 

I.-

II.-

III.-

En ____________________________  a______ de ____________________________ de 2019.

Firmado:


