
SOLICITUD  
DE ADMISIÓN

FOTO
(opcional)

Curso de ingreso: _ _ _ _ / _ _ _ _

Se recomienda que lea la siguiente información sobre privacidad antes de facilitar sus datos personales:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Residencias Nebrija, S.L.

Finalidad Gestionar la solicitud de admisión y, en caso de ser admitido, tramitar el alta como residente de Residencias Nebrija y prestar los servicios ofrecidos por esta.

Derechos En las condiciones legales, tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, a la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo y a su portabilidad. 

Información Adicional Puede consultar la información adicional sobre Protección de Datos al dorso de este documento.

  Acepto el envío de comunicaciones comerciales de Residencias Nebrija.

www.nebrija.com/residencias residencias@nebrija.es

DATOS DE LA MADRE O TUTOR LEGAL

Nombre y apellidos

Teléfono 

Correo electrónico 

DATOS DEL PADRE O TUTOR LEGAL

Nombre y apellidos

Teléfono 

Correo electrónico 

Apellido 1 Apellido 2  Nombre

Dirección   

Población  

Provincia Código Postal  País  

DNI/Pasaporte Nacionalidad  Fecha de nacimiento 

Teléfono fijo Teléfono móvil 

Correo electrónico   

 DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTEA.

 DATOS FAMILIARESB. 



 DOCUMENTACIÓN REQUERIDAE.

 Expediente académico de los dos últimos cursos  1 fotografía tamaño carné (opcional)

INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
¿Quién es el responsable del 
tratamiento de sus datos?

• Identidad: RESIDENCIAS NEBRIJA, S.L. • Dirección postal: Calle de Cea Bermúdez, 59, 28003 Madrid.
• Teléfono nº: 914 52 11 50 • Correo electrónico: lopd@nebrija.es

¿Quién es el Delegado de 
Protección de Datos (DPD) 
de la entidad y cómo puede 
ayudarte?

El DPD es una figura legalmente prevista que tiene como funciones principales las de informar y asesorar a la entidad sobre las obligaciones que le afectan en materia 
de protección de datos personales y supervisar su cumplimiento. Además, el DPD actúa como punto de contacto con la entidad para cualquier cuestión relativa al 
tratamiento de datos personales, por lo que, si lo desea, puede usted dirigirse a él: DPO@nebrija.es. 

¿Con qué finalidad tratamos 
sus datos personales?

Tratamos los datos personales que nos facilite con la finalidad de gestionar su solicitud y, en caso de que sea admitida, tramitar su alta como residente y prestar los 
servicios que Residencias Nebrija ofrece. Es obligatorio que se faciliten los datos personales ya que, de lo contrario, no podrá gestionarse la correspondiente solicitud. Para 
las finalidades indicadas, se podrán tratara datos de salud de los interesados (alergias), siempre y cuando dicho tratamiento sea necesario para poder asistir al interesado. 
Remitirle comunicaciones comerciales de los servicios, ofertas, actividades y eventos desarrollados por Residencias Nebrija, a través de cualquier medio. En cualquier 
caso, la autorización para tratar sus datos con este fin es voluntaria por lo que si no marca la correspondiente casilla usted no recibiría información sobre los servicios, 
actos, actividades o eventos organizados por Residencias Nebrija. En relación con el envío de las referidas comunicaciones, en base a la información facilitada, podemos 
elaborar perfiles comerciales, para ofrecerle los servicios e informarle de las actividades y eventos que mejor se ajusten a su intereses.

¿Durante cuánto tiempo 
trataremos sus datos?

Los datos serán conservados hasta que se resuelva la solicitud de admisión y, posteriormente, mientras pueda surgir algún tipo de responsabilidad. En el supuesto 
de que el interesado acabe siendo miembro de Residencias Nebrija, sus datos serán conservados durante el tiempo en que mantenga su condición de residente y aún 
después hasta que prescriban las eventuales responsabilidades que se pudieran derivar de la relación con esta entidad. 
Los datos para el envío de comunicaciones comerciales serán conservados indefinidamente, hasta que, en su caso, usted nos manifieste su voluntad de suprimirlos.

¿Cuál es la legitimación para 
el tratamiento de sus datos?

La base legal para el tratamiento de sus datos es la aplicación de medidas precontractuales, previas a la formalización de la matrícula. 
El envío de comunicaciones comerciales se basará en el consentimiento del interesado. El consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento, si bien ello no 
afectará a la licitud de los datos tratados con anterioridad. En concreto, las categorías de datos personales cuyo tratamiento se basa en su consentimiento son las 
siguientes: datos identificativos y de contacto.

¿A qué destinatarios se 
comunicarán sus datos? Los datos serán comunicados a las Administraciones públicas en los casos previstos en la Ley y para los fines en ella indicados. 

¿Cuáles son sus derechos 
cuando nos facilita sus datos?

Tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación o supresión, así como a la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo y a su 
portabilidad. Todos los derechos mencionados pueden ejercerse a través de los medios de contacto que figuran al principio de esta cláusula. Frente a cualquier 
vulneración de sus derechos, especialmente cuando usted no haya obtenido satisfacción en su ejercicio, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española 
de Protección de Datos (datos de contacto accesibles en www.aepd.es), u otra autoridad de control competente. También puede obtener más información sobre los 
derechos que le asisten dirigiéndose a dichos organismos. 
Si usted facilita datos de terceros, asume la responsabilidad de informarles previamente de todo lo previsto en el artículo 14 del Reglamento General de Protección de 
Datos en las condiciones establecidas en dicho precepto. 

INFORMACIÓN Y ADMISIONES

Residencia Universitaria 
Augustinus-Nebrija
Calle Cea Bermúdez, 59, 
28003 MADRID

91 549 02 00 – 91 452 11 50

Residencia Universitaria 
Nebrija-Chamberí
Calle Nicasio Gallego, 12, 
28010 MADRID

91 447 12 00 – 91 452 11 50

Residencia Universitaria 
Nebrija-Corazonistas
Calle Tutor, 36, 
28008 MADRID

91 547 88 00 – 91 452 11 50

Residencia Universitaria 
Nebrija-Arturo Soria
Calle Asura, 90, 
28043 MADRID

91 452 11 50

D.

Opción 1

Opción 2

 DATOS ACADÉMICOSC.   

¿QUÉ QUIERES ESTUDIAR? ¿EN QUÉ UNIVERSIDAD?

 DATOS DEL ALOJAMIENTO (enumerar por orden de preferencia sólo aquellos tipos de alojamiento en los que se tiene interés)

 Residencia Universitaria  
Augustinus-Nebrija 
(mixta)

 Individual con baño propio 

 Doble con baño propio 

 Premium

Residencia Universitaria  
Nebrija-Chamberí  
(mixta)

 Estudio (baño propio + office)

 Individual con baño propio 

  Individual con baños  
compartidos

Residencia Universitaria  
Nebrija-Corazonistas  
(mixta)

  Individual con baño propio

Residencia Universitaria  
Nebrija-Arturo Soria 
(mixta)

 Individual con baño propio

  Desayuno básico

  Desayuno buffet

  Media pensión

  Pensión completa
* Pensión completa

D.


