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	  CURSO/TALLER del SOUCAN solicitado: ..........................................................................


Nombre:

	
Apellidos:


DNI/Pasaporte/NIE:


Fecha de Nacimiento:


Dirección:


Teléfono:


Correo electrónico:


Facultad/ Escuela UC:


Estudios y curso que realizas:							


Observaciones:












INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (RGPD ARTS. 13 Y 14)
FICHERO: “ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA”
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
GERENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
FINALIDAD
DEL TRATAMIENTO
Gestión del servicio de información y cursos de orientación universitaria, atención psicológica y programas de atención para personas con discapacidad. Atención psicológica al alumnado que lo demande. Encuestas de calidad de los servicios del sistema de calidad institucional.




LEGITIMACIÓN
La LOU (art. 42) establece el derecho de todos a acceder en condiciones de igualdad a los estudios universitarios. Para garantizar este derecho es necesario el tratamiento de los datos de las personas que precisan alguna medida o atención específica en los sistemas de acceso a la universidad.
Consentimiento según los supuestos.


DESTINATARIOS DE CESIONES O TRANSFERENCIAS
Profesionales externos necesarios para servicios de asistencia psicológica.

No se prevén transferencias internacionales.
DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.




PROCEDENCIA DE LOS DATOS
El propio interesado o su representante legal, entidades privadas y Administraciones Públicas. Asociaciones y otras entidades de atención a personas con discapacidad o con necesidades educativas especiales. Datos procedentes de otros ficheros de la Universidad de Cantabria.



Puede consultar la información adicional sobre este tratamiento en la siguiente dirección: web.unican.es/RGPD/orientacion-universitaria

CONSENTIMIENTO

La presente solicitud conlleva el tratamiento de los datos proporcionados y los que se generen en su relación con este Servicio de Orientación de la Universidad de Cantabria y en general con la Universidad de Cantabria, así como posibles cesiones 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 indicadas en la misma.

Santander, a 	de 	 de 	
	


Firma:	

