
En cumplimiento de la LOPD 15/1999 y de la LSSI-CE 34/2002 se INFORMA al receptor del presente documento que los datos de 
carácter personal que él mismo facilita, incluido su correo electrónico, y que resultan necesarios para la formalización, gestión 
administrativa así como la ejecución y desarrollo de toda aquella actividad institucional propia del IESE, Universidad de Navarra (en 
adelante IESE), se incorporarán a un fichero automatizado cuya titularidad y responsabilidad viene ostentada por el IESE. Al remitir el 
interesado sus datos de carácter personal y de correo electrónico al IESE, expresamente AUTORIZA la utilización de dichos datos a los 
efectos de las comunicaciones periódicas, incluyendo expresamente las que se realicen vía correo electrónico, que el IESE o las 
entidades pertenecientes al ámbito docente del IESE llevan a acabo con sus alumnos, antiguos alumnos y posibles interesados 
informándoles de sus actividades/noticias, cursos, programas así como cualquier oferta de servicios y productos relacionados con la 
actividad institucional que se desarrolla. El interesado podrá ejercitar respecto a sus datos los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición enviando una carta a InfoDat, Avda. Pearson 21, 08034 Barcelona o al correo electrónico InfoDat@iese.edu. 
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FICHA DE SOLICITUD 
(Es imprescindible, cumplimentar todos los datos solicitados) 

Nombre:  

Apellidos:  

Cargo/ Puesto:  

Departamento/Sección:  

Organismo/ Institución:  

Dirección Postal:  

Código Postal:  

Localidad:  

Provincia:  

Teléfono:  

T. Móvil:  

E-mail:  

 

A esté formulario deberá adjuntar un BREVE CV (máximo 2 hojas), incidiendo en la 

experiencia en gestión sanitaria. 
 

Deberá remitir su solicitud antes del 1 de marzo de 2016, por correo electrónico a la atención 

de Marta Silvela - msilvela@iese.edu, en formato PDF (preferentemente) e identificado de la 
siguiente manera: (APELLIDOS_NOMBRE_Solicitud-PADIS_IESE_2016),  
 
Notas:  

- Todas las solicitudes recibidas serán estudiadas por un Comité de Admisiones de IESE, que 

decidirá sobre su idoneidad, y comunicará la correspondiente resolución al candidato a 

partir del 11 de marzo de 2016.  

- Para cualquier consulta en relación a este Programa deberá dirigirse a IESE a Marta Silvela 

- msilvela@iese.edu - Telf.: 91 211 3042. (Camino del Cerro del Águila, 3 28023 Madrid) 
 

Este programa está copatrocinado por la Fundación Lilly, entidad sin ánimo de lucro y declarada de 

interés público, que persigue exclusivamente la difusión del conocimiento, sin ánimo promocional 

alguno, y ello no deberá condicionar, en ningún caso, las decisiones de los participantes respecto de los 

intereses comerciales de las compañías del Grupo Lilly. 

 


