COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO
MARIA DE MOLINA

Foto

SOLICITUD DE PLAZA
Curso 2022-2023
DATOS PERSONALES
Apellidos:

Nombre:

DNI/Pasaporte:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Provincia:

Tfno. móvil:

País:

Correo electrónico:

DATOS ACADÉMICOS
Estudios que va a realizar:

Curso:

Universidad o Centro de Estudios:

Centros donde cursó sus estudios y calificaciones
Bach.

Centro:

Lugar:

Nota Bachillerato

Calificación EBAU

Nota de admisión para la Universidad

OTROS ESTUDIOS:

Calificación

DATOS FAMILIARES
Número de hermanos (incluida):

Lugar que ocupa:

Nombre/apellidos del padre:

Profesión:

Nombre/apellidos de la madre:

Profesión:

Domicilio familiar:
Localidad:

Nº
C.P.

Provincia:

Piso:
Tfno:

FAMILIAR DE CONTACTO (padre o madre)
Tfno. móvil:

Correo electrónico:

Conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos le informamos de que el responsable del tratamiento de sus datos es COLEGIO
MAYOR MARÍA DE MOLINA. Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar su relación con el Colegio Mayor. Tratamiento de sus datos de
salud que permitan actuar con prontitud y diligencia (alergias, patologías crónicas, intolerancia a determinados alimentos, medicación crónica,
intolerancia a medicamentos etc.) siempre que sea necesario. Asimismo, le informamos de que el Colegio Mayor cuenta con un sistema biométrico
que precisa de su huella dactilar. La finalidad es permitir el acceso al Colegio Mayor.
Para autorizar el envío de informaciones relacionadas con el Colegio Mayor una vez abandone éste, solicitamos su consentimiento expreso marcando
la casilla correspondiente: SI [ ]
NO [ ]
La legitimación del tratamiento de sus datos deriva de la ejecución de un contrato de prestación de servicios, el cumplimiento de las obligaciones
legales que nos apliquen y de su consentimiento. No se comunicarán datos de carácter personal salvo obligación legal. Para las siguientes
comunicaciones de datos, solicitamos su consentimiento expreso. Publicación de su imagen u otras informaciones relacionadas con actividades
realizadas en el Colegio Mayor en los siguientes canales:
o Redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube etc.): SI [ ]
o Página web del Colegio Mayor: SI [ ]
NO [ ]

NO [ ]

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos desarrollados en el Reglamento General de Protección de Datos al
responsable a través de la dirección postal C/ Galera, 2, 47002, Valladolid, o vía email rgpditac@itacgestion.net, adjuntando copia del DNI. Puede
consultar la información adicional sobre Protección de Datos en la Política de Privacidad disponible en nuestra página web:
https://cmmariademolina.org/

………………………….…..…………………….., .............. de ............................................... de 2022
Firma (padre-madre-tutor/a)

Firma de la estudiante

COLEGIO MAYOR MARÍA DE MOLINA- C/ Galera, 2 - 47002 VALLADOLID. Telf.: 983 39 35 33
cm.maria.molina@uva.es - https://cmmariademolina.org

