VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA

MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD

Facultad de Medicina
IMPRESO DE RECOGIDA DE DATOS PARA EL SEGUIMIENTO DE EGRESADOS
DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
N.I.F.

APELLIDOS Y NOMBRE (en mayúscula)

TITULACIÓN
ELEGIR OPCIÓN

CURSO ACADÉMICO DE FINALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS
EMAIL PERSONAL (Con letra clara)

TELÉFONO/S DE CONTACTO
Fijo:
Móvil:

Información sobre Protección de Datos Personales (RGPD):
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
FINALIDAD
DEL TRATAMIENTO

LEGITIMACIÓN

DESTINATARIOS DE CESIONES O
TRANSFERENCIAS

DERECHOS DE LAS PERSONAS
INTERESADAS

GERENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Gestión administrativa, económica y académica de
estudiantes matriculados y relacionados con la UC o en
previsión de estarlo en los distintos estudios.
Gestión de becas y ayudas al estudio. Encuestas de
calidad de los servicios del sistema de calidad
institucional.
Art. 6.1 e) RGPD: Ejercicio de poderes públicos y misión
en interés público según Ley Orgánica 6/2001 de
Universidades y disposiciones de desarrollo.
Consentimiento expreso, en su caso.
Otras
administraciones
y
organismos
públicos
relacionados con las funciones de la UC.
Entidades bancarias colaboradoras.
Entidades aseguradoras (seguro colectivo de accidentes).
Se prevén transferencias internacionales en el caso de
participación en programas de movilidad internacional
con consentimiento en la solicitud de participación.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos,
así como otros derechos, como se explica en la
información adicional.

VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA
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SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD
PROCEDENCIA DE LOS DATOS

Propio interesado.
En algunos casos pueden proceder de los centros
educativos en los que los estudiantes hayan cursado
estudios preuniversitarios.

Puede consultar la información adicional sobre este tratamiento en la siguiente dirección:
web.unican.es/RGPD/alumnos-títulos
CONSENTIMIENTO
La presente solicitud conlleva el tratamiento de los datos proporcionados y los que se generen en su relación
con el Servicio de Gestión Académica y los distintos centros y en general con la Universidad de Cantabria, así
como cesiones, transferencias internacionales y finalidades que se detallan con mayor amplitud en la
Información Adicional sobre Protección de Datos Personales que se proporciona.
Una vez leída la indicada Información Adicional, la presentación de la solicitud con su firma o validación online
supone que Ud. consiente los tratamientos y cesiones indicados en la misma.
NO consiento la utilización de mis datos para el envío de información institucional sobre la Universidad
de Cantabria y sobre servicios que pueda ofrecer a quienes sean o hayan sido estudiantes de la misma.

Santander, a

Firma del alumno/a

Fdo.:

de

de

