SOLICITUD DE
PETICIONES VARIAS
SOLICITANTE
Apellidos ________________________________________________________

Nombre _________________________________

D.N.I._______________________

Domicilio para notificaciones: ____________________________________________________

____________________________

Nº____________,

Población____________________

Provincia:_________________________

Móvil________________________________

Piso_________

Letra__________

Código Postal_______________

Teléfono__________________________________

Correo electrónico

Estudiante de la Titulación de___________________________________________________________________________________
(rellenar en caso de encontrarse matriculado/a en algún Centro de la Universidad de Granada)

EXPOSICIÓN DE HECHOS (en caso de necesitar más espacio utilizar hojas adjuntas)

PETICIONES (en caso de necesitar más espacio utilizar hojas adjuntas)

DOCUMENTOS ANEXOS

FIRMA

Localidad _____________________________

Fecha ________________________________

Autoridad a la que se dirige: _________________________________________________________________________

Centro de Magisterio La Inmaculada (Arzobispado de Granada) en cumplimiento de los arts. 7 y 13 del Reglamento Europeo 2016/679 y del art. 6 de la LOPDGDD 3/2018 de Protección de Datos
Personales y Garantías de los derechos Digitales, le informa que los datos personales aportados por usted o en su caso por su Representante Legal, van a ser almacenados en el Registro de Actividades de
Tratamiento como, Alumnos del Centro. La finalidad de éste es poder realizar una eficaz gestión de los servicios prestados a nuestros alumnos, así como realizar la facturación de los mismos, siendo
almacenados dichos datos hasta la finalización de la relación salvo en el caso de aquellos cuyo almacenamiento posterior en el tiempo respondan a obligaciones legales existentes. Dichos datos
personales no serán comunicados a países no miembros de la UE, ni cedidos a ningún tipo de organización, ni pública ni privada, salvo a los que por razones de obligaciones legales y para la prestación
de los servicios ofertados, así haya que hacerlo. Los afectados podrán ejercitar ante el Responsable del Tratamiento o ante su Delegado de Protección de Datos, los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, retirar el consentimiento en este documento aceptado e incluso interponer reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos.
Responsable del Tratamiento: Centro de Magisterio La Inmaculada (Arzobispado de Granada) «DIRECCION».«CP».«POBLACION». «PROVINCIA»Tlf.- «TLF». E-mail: «E_MAIL»
Delegado de Protección de Datos. Datasur Protección de Datos S.L. Tlf.- 958 958 230 E-mail: dpd@data-sur.com. Chat: www.data-sur.com
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