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FORMULARIO DE MATRÍCULA / ACEPTACIÓN DE PLAZA
Curso 2019/20
1. Nombre y apellidos del Colegial:

2. nº DNI del Colegial:

3. Nombre y apellidos del Padre o de la Madre (o del Tutor/a Legal):

4. nº DNI del Padre, Madre o Tutor/a Legal:

Exponen:
Que previo a la firma del presente documento, el Colegial y sus padres/tutores legales han
sido debidamente informados sobre todos los aspectos relativos a la concesión de plaza en
el Colegio Mayor.
Que aceptan dicha plaza y que conocen y se comprometen a respetar los Estatutos y las
Condiciones Económicas del Colegio Mayor de la Universidad de Cádiz.
En
Firma del Colegial

,a

de

de 2019.

Firma del Padre, Madre o Tutor/a:

Los datos de carácter personal contenidos en este documento se incorporarán a un fichero cuyo titular es la
Universidad de Cádiz y sus finalidades son la gestión administrativa y económica de los servicios prestados
por el Colegio Mayor Universitario, la gestión de los colegiales y la gestión de las actividades organizadas en el
Colegio Mayor Universitario. (Ver al dorso para mayor información)

Colegio Mayor Universitario

Av. Doctor Gómez Ulla, nº22 | 11003 Cádiz
Tel. (+34) 956 015172 |
http://colegiomayor.uca.es
colegio.mayor@uca.es

Los datos personales suministrados se incorporarán a los sistemas de información de la
Universidad de Cádiz que procedan para la realización de la actividad de tratamiento
denominada "COLEGIO MAYOR", cuyas finalidades son:
• Gestión administrativa y económica de los servicios prestados por el Colegio Mayor
Universitario.
• Gestión de colegiales
• Gestión de las actividades organizadas en el Colegio Mayor Universitarios
El tratamiento de los datos de carácter personal que nos facilita se realiza al amparo de lo
dispuesto en:
• Artículo 6.1.b) del RGPD: El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato
en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales.
• Artículo 6.1.c) del RGPD: El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
• Artículo 6.1.e) del RGPD: El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.
• Artículo 6.1.f) del RGPD: El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses
legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que
sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades
fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular
cuando el interesado sea un niño.
• Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
• Estatutos de la Universidad de Cádiz.
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
• Ley 40/2005, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
• Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio
electrónico.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad,
en su caso, mediante solicitud dirigida a la misma que deberá presentarse en el Registro de
la Universidad de Cádiz, adicionalmente, podrá ejercer estos derechos mediante
comunicación dirigida a la dirección de correo electrónico derechos.arco@uca.es o a través
del Delegado de Protección de Datos de la Universidad de Cádiz mediante comunicación
dirigida a la dirección de correo electrónico dpd@uca.es
Asimismo, le informamos de que si usted presenta una solicitud para el ejercicio de estos
derechos y considera que no ha sido atendida adecuadamente por nuestra institución,
puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos de
acuerdo con el procedimiento previsto en la siguiente dirección:
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronicaweb/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsf
Cuando el tratamiento de sus datos de carácter personal se base en el consentimiento tiene
derecho a retirarlo.

