FOTO
(opcional)

SOLICITUD
DE ADMISIÓN

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

A. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
Apellido 1

Apellido 2		

Nombre

Dirección			
Población		
Provincia

Código Postal		

País		

DNI/Pasaporte

Nacionalidad		

Fecha de nacimiento

Teléfono fijo

Teléfono móvil 		

Altura

Correo electrónico			

B. DATOS FAMILIARES
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

INFORMACIÓN Y ADMISIONES
Residencia Universitaria
Residencia Universitaria
Augustinus-Nebrija
Nebrija-Chamberí

Residencia Universitaria
Nebrija-Corazonistas

Calle Cea Bermúdez, 59
28003 MADRID

Calle Nicasio Gallego, 12
28010 MADRID

Calle Tutor, 36
28008 MADRID

91 549 02 00 – 91 452 11 50

91 447 12 00 – 91 452 11 50

91 547 88 00 – 91 452 11 50

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

SOLICITUD
DE ADMISIÓN

C. DATOS ACADÉMICOS
¿QUÉ QUIERES ESTUDIAR?

¿EN QUÉ UNIVERSIDAD?

Opción 1
Opción 2
Opción 3

D. DATOS DEL ALOJAMIENTO
 esidencia Universitaria
R
Augustinus-Nebrija (mixta)

(enumerar por orden de preferencia sólo aquellos tipos de habitaciones en los que se tiene interés)

Residencia Universitaria
Nebrija-Chamberí (femenina)

Residencia Universitaria
Nebrija-Corazonistas (mixta)

Individual con baño propio

Individual con baño propio

Individual con baño propio

Doble con baño propio

Individual con baños compartidos

Premium

E. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Expediente académico de los dos últimos cursos
1 fotografía tamaño carné (opcional)

De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos europeo, se informa de que los datos de carácter personal serán tratados por RESIDENCIAS NEBRIJA, S.L. con domicilio en Calle Cea Bermúdez,
nº 59, 28003- Madrid, teléfono nº 914521150 y correo electrónico lopd@nebrija. Los datos personales facilitados, incluidos, en su caso, los datos de salud relativos a las alergias que padece, se utilizarán para gestionar su solicitud
de admisión y, en caso de que esta fuera admitida, para tramitar el proceso de alta como residente de Residencias Nebrija.
Los datos serán tratados sobre la base de la relación que vincula a los residentes con las propias Residencias. Por tanto, es obligatorio que el interesado facilite sus datos, por ser un requisito imprescindible para que se pueda
tramitar su alta en las Residencias y pueda disfrutar de los servicios de alojamiento ofrecido. Los datos serán conservados durante todo el tiempo en que se mantenga su condición de residente de las Residencias Nebrija y, aún
después, hasta que prescriban las eventuales responsabilidades que se pudieran derivar de la misma.
Los datos serán comunicados a las Administraciones Públicas competentes, en los casos previstos en la Ley y para los fines en ella definidos y a las correspondientes entidades financieras, para la gestión de cobros y pagos.
Salvo que se marque la siguiente casilla , los datos podrán ser utilizados para remitir información, por medios electrónicos, de los servicios, ofertas y eventos desarrollados por RESIDENCIAS NEBRIJA. Para esta finalidad, los
datos se tratarán sobre la base de la existencia de una relación jurídica que permite, conforme a lo reflejado en el artículo 21.2 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, tratar los datos
con fines comerciales sin necesidad de solicitud o autorización previa.
Los datos personales utilizados para la remisión de comunicaciones comerciales podrán conservarse, para este fin, de manera indefinida, salvo que el interesado se oponga o no manifieste su consentimiento, conforme a lo
indicado.
Los interesados tienen 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. Ante cualquier eventual vulneración de
sus derechos, se puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
En caso de que el interesado decida facilitar los datos personales de terceras personas, aquel se compromete, bajo su exclusiva responsabilidad, a haber obtenido previamente su consentimiento para que sus datos sean tratados
por las Residencia Nebrija, debiendo haberlas informado previamente de todo lo previsto en el artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos.

INFORMACIÓN Y ADMISIONES
Residencia Universitaria
Residencia Universitaria
Augustinus-Nebrija
Nebrija-Chamberí

Residencia Universitaria
Nebrija-Corazonistas

Calle Cea Bermúdez, 59
28003 MADRID

Calle Nicasio Gallego, 12
28010 MADRID

Calle Tutor, 36
28008 MADRID

91 549 02 00 – 91 452 11 50

91 447 12 00 – 91 452 11 50

91 547 88 00 – 91 452 11 50

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

