SOLICITUD DE PLAZA

A. DATOS PERSONALES
Nombre

Apellido 1

DNI/Pasaporte

Nacionalidad

Fecha de Nacimiento

Universidad

Apellido 2

B. DATOS DE CONTACTO

Teléfono
Email
Contacto familiar

C. TIPO DE HABITACIÓN

D. RÉGIMEN DE COMIDAS

Individual Estándar

Media Pensión (desayuno y cena)

Individual Superior

Pensión Completa

Doble

PROTECCIÓN DE DATOS
La confidencialidad, el secreto profesional y la seguridad son valores primordiales de RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS URBAN MADRID, que asume
el compromiso de garantizar la privacidad del usuario en todo momento, y en todas las interacciones con aquel, asumiendo el compromiso de
no recabar información innecesaria sobre el usuario.
Los datos que le solicitamos son los adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios para la finalidad por la que se recogen, y en ningún caso
está obligado a facilitárnoslos. Asimismo, nos certifica que todos los datos que nos facilita son ciertos, veraces y pertinentes para la finalidad por
la que se los solicitamos. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, le informamos que la cesión de los datos proporcionados constituye el consentimiento expreso al tratamiento
de los mismos, si bien de carácter revocable y sin efectos retroactivos. Asimismo, le informamos que dichos datos pasarán a formar parte de un
fichero titularidad de RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS URBAN MADRID siendo tratados con la finalidad de gestionar la relación comercial y/o
contractual, para la que son necesarios.
RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS URBAN MADRID le informa que sus datos son tratados confidencialmente y son utilizados exclusivamente de
manera interna y para las finalidades indicadas. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley
mediante escrito dirigido a Residencias Universitarias Urban Madrid, S.L. Calle Segre número 5 28002 MADRID, o mediante el envío de un correo
electrónico urbanmadridresidencias@gmail.com adjuntando en cualquier caso copia del DNI o documento identificativo equivalente.
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