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Nombre y Apellidos:
DNI / NIE o Pasaporte:

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa):

Nacionalidad:
Dirección:
Población / Ciudad:

País:

Código Postal:

E-mail:
Teléfono de contacto:
Estudios de Acceso (señalar):
EBAU / Selectividad:

Ciclo Formativo de Grado Superior:

Titulado universitario de:
Otros estudios (especificar):
Centro donde han sido cursados:
Preinscripción en los estudios de Grado (señala la/s opción/es):
GRADOS OFICIALES

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Nutrición Humana y Dietética
Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Ciencias Gastronómicas
Psicología
Ingeniería de las Industrias Alimentarias y Agrarias
Ingeniería de Organización Industrial
Ingeniería Informática
Administración y Dirección de Empresas
Lenguas Aplicadas
Traducción e Interpretación
Periodismo
Publicidad y Relaciones Públicas
Comunicación Audiovisual
Educación Primaria (Bilingüe)
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En virtud del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 679/2016, la UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO (en
adelante el Responsable del Tratamiento), con domicilio en C/ Isabel Torres 21 – Parque Científico y Tecnológico de
Cantabria - 39011 Santander, España, con CIF G39764972, teléfono: (+34) 942 244 244 y e-mail de contacto de su Delegado
de Protección de Datos rgpd@uneatlantico.es, LE INFORMA que:
Los datos que se solicitan en el presente documento, serán tratados por el Responsable del Tratamiento con las finalidades de:
a) Gestionar la relación contractual derivada de la contratación de nuestros productos y/o servicios.
b) Enviarle comunicaciones postales o electrónicas de naturaleza publicitaria de nuestros productos y servicios de acuerdo
con sus intereses.
Los datos serán conservados mientras dure la relación contractual y una vez finalizada ésta, hasta que Usted no manifiesta
su oposición a que sigamos tratando sus datos, sin perjuicio de los plazos de 5 años de prescripción de las acciones de
responsabilidad derivadas de una relación contractual, establecidos en el artículo 1964 del Código Civil. En el supuesto de
otorgar su consentimiento para el envío de comunicaciones publicitarias, los datos se conservaran mientras no se revoque
el consentimiento, todo ello de conformidad con el artículo 5.1 RGPD.
El Responsable del Tratamiento, podrá elaborar un perfil comercial, en base a la información facilitada, pero no se tomarán
decisiones automatizadas en base a dicho perfil.
La base jurídica del tratamiento de los datos es la legitimación por consentimiento del interesado o porque el tratamiento
de sus datos sea necesario para la gestión y mantenimiento de un contrato suscrito con usted; igualmente, el tratamiento
de sus datos puede ser necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales y finalmente, podemos utilizar sus datos
para conseguir un interés legítimo, como poder contactar con el interesado y ofrecerles productos y servicios que puedan
ser de su interés.
El Responsable del Tratamiento se apoya en diversos proveedores de servicios para poder ofrecer los productos o servicios
mencionados, como servicios informáticos y de almacenamiento. Es por ello que procederemos a comunicar sus datos cuando
sea necesario para cumplir con las finalidades antes mencionadas. Así mismo, los datos podrán ser cedidos a administraciones
y organismos públicos para el cumplimiento de obligaciones directamente exigibles al Responsable del Tratamiento.
En aquellos casos en que la solicitud del interesado o así lo justifique los datos identificativos podrán facilitarse a otras
entidades afiliadas a la red de la UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO.
El hecho de no facilitar los datos al Responsable del Tratamiento o a las entidades mencionadas, implica que no se pueda
cumplir con la prestación de los servicios objeto del presente contrato. La negativa a recibir comunicaciones publicitarias por
vía postal o electrónica sobre productos y servicios, no tiene ninguna consecuencia sobre la prestación del servicio contrato.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
limitación, supresión, portabilidad y oposición, dirigiendo su petición a la dirección postal o electrónica indicada con anterioridad. Igualmente, el interesado dispondrá del derecho a revocar el consentimiento prestado en cualquier momento y
podrá dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos para presentar la reclamación que considere oportuna.
En último lugar, el Responsable del Tratamiento informa que con la firma del presente documento otorga el consentimiento
explícito para el tratamiento de los datos mencionados anteriormente.
Autorizo recibir comunicaciones publicitarias por vía postal o electrónica sobre productos y servicios del Responsable
del Tratamiento y de otras entidades afiliadas al Responsable del Tratamiento, relacionadas con el sector de la Educación,
Investigación, Docencia y actividades relacionadas.

Lugar y Fecha

Firma del alumno

