
PAÍS DEL CENTRO EN EL QUE CURSÓ EL ÚLTIMO CURSO DE SECUNDARIA
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ESTUDIOS DE LA MADRE: 
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NOMBRE N.I.F.
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FORMA DE ACCESO AL SISTEMA UNIV. ESPAÑOL PARA ESTUDIANTES DE SELECTIVIDAD Y FP (O EQUIVALENTES)

FORMA DE ACCESO AL ESTUDIO DE GRADO

¿ACCEDE POR PRIMERA VEZ AL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL ESTE CURSO?

TRABAJO REMUNERADO DEL ESTUDIANTE:

TRABAJO DEL PADRE:

 TRABAJO DE LA MADRE:

TRABAJO DEL ESTUDIANTE:

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En caso de padecer algún tipo de discapacidad indicar: (*)

CARÁCTER:

Temporal Permanente

TIPO:

Física Visual

Auditiva Orgánica

NECESIDAD DE APOYO para acceder de forma normalizada al centro:

Movilidad Comunicación

Transporte Otras

(*) Rellenar este apartado las personas que tengan certificado de calificación
de minusvalía de su Comunidad Autónoma.

DATOS ESTADÍSTICOS ESTUDIOS DE GRADO

CURSO 2019/2020 

DIRECCIÓN FAMILIAR HABITUAL

DIRECCIÓN DURANTE EL CURSO

NATURALEZA DEL CENTRO EN EL QUE CURSÓ EL ESTUDIO
QUE LE DA ACCESO A ESTE GRADO UNIVERSITARIO 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO (e-mail)

APELLIDO 1 APELLIDO 2

CÓDIGO IBAN (código de la cuenta en caso de domiciliar el pago de la matrícula)

¿QUIERE SER DE ALUMNI - USAL Y DISFRUTAR DE SUS VENTAJAS?
SI LO AUTORIZA, FACILITA SUS DATOS PARA UNIRSE GRATIS 
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Información Básica para los Estudiantes sobre Protección de Datos. 

Para poder cumplir con los fines y objetivos que definen la Ley Orgánica de Universidades y sus Estatutos la Universidad de Salamanca debe tratar información personal 
y lo hacemos garantizando la seguridad y los derechos de nuestros estudiantes. Tras la lectura de este documento podrás saber cómo, por qué y para qué tratamos tus 
datos personales y cómo garantizamos tus derechos.  

¿Quién trata tus datos? 

El responsable del tratamiento de sus datos es: 

Universidad de Salamanca. 

C.I.F. Q3718001E 

C/ Patio de las Escuelas Menores, nº 1  

C.P. 37008, Salamanca.

¿Para qué tratamos tus datos?  

Tratamos datos para distintos fines 

1. Docencia y gestión académica y administrativa de tu expediente. 

Usamos tus datos para la gestión administrativa de tu matrícula y todo aquello que exige el mantenimiento de la relación con la Universidad como, por ejemplo, 
confeccionar listas de estudiantes, hacer funcionar el aula virtual, gestionar tus resultados académicos, realizar estadísticas y encuestas 

2. Gestión de la biblioteca. 

Usamos datos personales para tu alta como usuario de biblioteca, el control del acceso a las instalaciones, el préstamo de libros y el control de su plazo de devolución. 

3. Deportes. 

Con tus datos controlamos tu acceso a los servicios e instalaciones, y gestionamos el uso, o reserva de instalaciones deportivas 

4. Parkings.

Con tus datos controlamos tu acceso a los parkings. 

¿Qué derechos tienen nuestros usuarios? 

Nuestros usuarios pueden solicitar a la Universidad de Salamanca:  

▪ El acceso a los datos personales, por ejemplo, para consultarlos y asegurarse de que son correctos y actualizados. 

▪ La rectificación de los datos para corregir errores o carencias. Si ejerces este derecho deberás indicarnos qué debemos rectificar y justificarlo si fuera necesario.

▪ La supresión de los datos cuándo consideres que no deberíamos seguir tratándolos. Es aconsejable que nos notifiques en este caso el porqué de la solicitud. 

▪ La limitación del tratamiento, para que los conservemos bloqueados en garantía de tus derechos. 

▪ Cuando hayamos tratado sus datos en virtud de una base legal distinta de tu autorización, puedes también oponerte a que los tratemos. En tal caso, es conveniente que 
nos aportes tus razones para ello a fin de que podamos valorar tu solicitud. 

▪ Cuando sea posible, de acuerdo con las condiciones de la legislación, puedes solicitar el derecho a la portabilidad de los datos, con la finalidad de que te entreguemos 
los mismos en un formato compatible con otros sistemas. 

▪ Si se prestó consentimiento libremente para que tratemos tus datos, podrás retirarlo del mismo modo.

¿Cómo puedes ejercer tus derechos? 

Desde tu cuenta de correo electrónico de la Universidad de Salamanca puedes escribir a dpd@usal.es. No olvides, incluir documentación justificativa si fuera necesaria. 

Puedes presentar un escrito dirigido a: 

Delegado de protección de datos de la Universidad de Salamanca. 

Secretaría General. 

Universidad de Salamanca. 

C.I.F. Q3718001E 

C/ Patio de las Escuelas Menores, nº 1  

C.P. 37008, Salamanca.

En estos dos casos deberás aportar copia de un documento oficial que te identifique (NIF-NIE, Pasaporte), y si fuera necesaria, documentación acreditativa de la 
solicitud. En caso de representar a una persona menor o incapacitada deberá acreditarse la representación.  

Puedes presentar un escrito a través de la sede electrónica de la Universidad de Salamanca 

https://sede.usal.es. 

Para conocer la información detallada sobre como tratamos tus datos visita la página web: https://www.usal.es/files/coordinacion/datospersonales-completo.pdf 
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