COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO
CARDENAL XAVIERRE

FOTO DEL

DOCUMENTO 1. FICHA PERSONAL

COLEGIAL

Rellenar con letra clara o con ordenador y devolver al Colegio adjuntando las
Firmas del Colegial/a y de los padres o tutores legales.

DATOS DEL COLEGIAL
APELLIDOS:
DNI/NIE

NOMBRE
FECHA Y LUGAR
DE NACIMIENTO

LUGAR:

FECHA
DÍA

MES

AÑO

DIRECCIÓN
DOMICILIO
FAMILIAR

LOCALIDAD

TELF. FIJO

CÓDIGO
POSTAL
MÓVIL PADRE

TELF.COLEGIAL

MÓVIL MADRE

PROVINCIA
TELÉFONOS

E-MAILS
LETRA LEGIBLE*

EMAIL COLGIAL
*OBLIGATORIO
EMAIL FAMILIAR

*OBLIGATORIO

NOMBRE Y
APELLIDOS PADRE
NOMBRE Y
APELLIDOS MADRE
OBESERVACIONES
MÉDICAS
GRADO
UNIVERSITARIO

CURSO DE
ALTA:

SOLICITUD DE ADMISIÓN
Por la presente solicitamos formalmente plaza de residente en el Colegio Mayor Universitario CARDENAL
XAVIERRE de Zaragoza para el próximo curso. Con ello ponemos de manifiesto que aceptamos los Estatuto del
centro y la Dirección del mismo. Elegimos libremente la forma de vida propuesta por ese Colegio Mayor.
Entendemos que la formación personal y el estudio son las dos prioridades que guían nuestra solicitud.
Asimismo nos comprometemos a satisfacer los pagos pertinentes y a corresponsabilizarnos de todas las
acciones de nuestro/a hijo/a que pudieran dar lugar a daños, lesiones o desperfectos.
FIRMA DE LOS PADRES

FECHA:

FIRMA DEL COLEGIAL/A

COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO
CARDENAL XAVIERRE

DOCUMENTO 1. FICHA PERSONAL
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
1.
El COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO CARDENAL XAVIERRE, P.P. DOMINICOS, desea informarle de
que, en cumplimiento de la LOPD y del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas (Reglamento general de
protección de datos/RGPD), se ha implantado una Política de Privacidad que permita proteger los datos
personales y los derechos de los afectados por el tratamiento de dicha información.
2.
Igualmente les informa de que los datos de carácter personal están incorporados a un fichero de
titularidad de esta entidad, denominado FICHAS PERSONALES.
3.
La finalidad de la recogida de los datos es gestionar y tramitar la relación entre el colegial (familia) y
el Colegio Mayor Universitario Cardenal Xavierre. La legitimación para el uso de sus datos está basada en la
ejecución de un contrato o prestación de servicios. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo en los
supuestos que así lo requiera una ley o una autorización particular (consentimiento).
4.
La causa legítima viene amparada por el consentimiento.
Los datos serán destruidos una vez comunique su baja o finalizados los periodos legales de su conservación.
No se llevarán a cabo transferencias internacionales de datos ni análisis de perfiles
5.
Usted podrá ejercitar los derechos de acceso a los datos personales relativos al interesado,
rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, oposición al tratamiento y a la portabilidad de los
datos a la entidad bancaria que ustedes hubieran dispuesto o autorizado. Para ello, pueden siempre enviar
un e-mail a la siguiente dirección: colegiomayorxavierrezaragoza@hotmail.com, o bien una comunicación
por escrito a la siguiente dirección postal: Plaza San Francisco nº15, 50006, Zaragoza.
6.
Igualmente, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. En toda gestión nos
basaremos siempre en un consentimiento previo. Los interesados pueden presentar una reclamación ante la
AEPD, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos o considere que
hayan sido vulnerados. Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la
relación que une a ambas partes.
Por otra parte, necesitamos su consentimiento expreso para realizar los siguientes tratamientos: (SI USTED
AUTORIZA MARQUE CON UNA “X” LA CASILLA HABILITADA):
DERECHO DE IMAGEN: La imagen del alumno relacionada con las actividades del Centro, podrá
divulgarse en publicaciones del Colegio, Orlas, Anuarios, fotos de grupo, página web y en sus redes sociales.
EL COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO CARDENAL XAVIERRE no se hace responsable del uso de estas imágenes
por terceros. Así mismo, manifiesta conocer y consentir que las redes sociales incorporan su propia política
de privacidad, existiendo una transferencia de datos.
Monitorizar a los usuarios las conexiones de internet a través del wifi del Colegio Mayor
Universitario, a través del administrador informático del centro, en caso de que se detectaran problemas o
usos fraudulentos, pudiendo ser reportados al organismo correspondiente que lo solicite.
Cesión de datos a entidad bancaria proporcionada por usted que gestiona las relaciones económicas
entre las partes.
ZARAGOZA, (fecha)_________de ________________20__

Fdo: madre, nombre y DNI

Fdo: padre, nombre y DNI

Fdo: colegial, nombre y DNI

