IMPORTANTE: 1º) Cumplimentar; 2º) Imprimir; 3º) Firmar; 4º) Escanear; 5º) Enviar con el resto de
documentación. El original firmado se entregará en el momento de la entrevista.

DATOS PERSONALES DE LA SOLICITANTE
Nombre y apellidos
Fecha de nacimiento
Estudios que realiza
Religión
Móvil
Universidad solicitada: 1ª)

DNI
Lugar de nacimiento
Centro donde lo cursa
e-mail
Carrera a estudiar
2ª

3ª

- Habilidades, hobbies, ...
- Datos salud: alergias,
alimentación, ...
- Otros ...

DATOS FAMILIARES
Nombre y apellidos padre

DNI

e-mail padre

Móvil

Nombre y apellidos
madre

DNI

e-mail madre
Profesión
padre
Domicilio: localidad,
dirección y teléfono fijo
Domicilio del padre,
madre o tutor en caso de
ser distinto al familiar

Móvil
Profesión
madre

La residente solicitante y sus padre (o tutores), declaran haber leído el Reglamento y sus Concreciones, y al
sentirse coincidentes con él, se comprometen a respetarlo y llevarlo a la práctica.
Fecha

Fdo.: Nombre y apellidos
solicitante

Fdo.: Nombre y apellidos padre

Fdo.: Nombre y apellidos
madre

De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que los datos personales facilitados en el presente
formulario, así como los que se puedan solicitar durante su estancia en la Residencia, serán tratados por la FUNDACIÓN SPÍNOLA RESIDENCIA UNIVERSITARIA CARDENAL SPÍNOLA, con la finalidad de gestionar la solicitud de inscripción y en caso de formalizarse,
los servicios prestados por la Residencia, así como el cobro de los mismos mediante la opción escogida por el interesado. También
trataremos en su caso, los datos de salud, para poder prestarle los servicios adecuados a sus necesidades a lo que usted consiente
expresamente con la firma del presente documento. La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de las obligaciones
contractuales asumidas al realizar la solicitud de inscripción en nuestra Residencia.
Asimismo, autoriza la conservación de los datos personales identificativos y de contacto del residente con la finalidad de tratarlos para la
gestión y organización de futuras reuniones de antiguos residentes:

O Autorizo la conservación de mis datos con esta finalidad.
En caso de no autorizar la conservación de sus datos, estos serán conservados mientras dure nuestra relación contractual y
posteriormente serán bloqueados durante el plazo de 5 años para atender posibles reclamaciones, tras los cuales dichos datos serán
suprimidos.
Sus datos podrán ser comunicados a las Administraciones Públicas que por ley exijan la cesión y a las entidades bancarias encargadas de
la gestión de cobro de los recibos. Sin dicha comunicación de datos no será posible la prestación de nuestros servicios.
El titular de los datos puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento previa solicitud
por el medio que estime conveniente, adjuntando fotocopia de su DNI o Pasaporte, en la siguiente dirección: RESIDENCIA
UNIVERSITARIA CARDENAL SPÍNOLA MADRID, en General Rodrigo, número 11, 28003-Madrid, o bien, mediante correo electrónico a la
dirección: residencia@residenciauniversitariaspinolamadrid.es Recibida su solicitud, le enviaremos un formulario para el ejercicio del
derecho concreto solicitado, que deberá cumplimentar y enviarnos junto con una fotocopia de su D.N.I. o Pasaporte. Una vez recibida
dicha documentación, atenderemos el ejercicio de sus derechos en los plazos establecidos legalmente y en caso de no haber obtenido
satisfacción en el ejercicio de sus derechos podrá presentar una reclamación a la Autoridad de control, Agencia Española de Protección de
Datos: www.agdp.es.

