HOJA DE ALTA BIBLIOTECA‐ALUMNOS
Fecha solicitud

__ / __ /201_

DATOS PERSONALES
Nombre
Apellidos
DNI
Teléfono móvil
Correo electrónico
Código de barras
carnet

300____________________

DOMICILIO
Calle y número
Localidad
Provincia

Código postal

DATOS ACADÉMICOS
Estudios que cursa
Curso
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y de la Ley 34/2002,
de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, se informa al interesado que los datos de
carácter personal que suministre mediante la cumplimentación de este formulario serán almacenados en un fichero responsabilidad
de la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA (en adelante UFV) con la finalidad de gestionar su solicitud en Biblioteca.
Asimismo, en caso de que el interesado lo autorice expresamente marcando la casilla incluida a continuación, los datos
suministrados serán tratados con la finalidad de remitirle comunicaciones publicitarias tanto por correo postal como por correo
electrónico sobre la oferta formativa, actividades y eventos organizados por la citada Universidad o con la participación de terceras
entidades. En todo caso, el interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un
escrito a la UFV junto con la fotocopia de su DNI a la siguiente dirección: Carretera M‐515 Pozuelo‐Majadahonda KM 1,800 28223
Pozuelo de Alarcón, Madrid, así como revocar su consentimiento u oponerse al envío de publicidad por correo electrónico enviando
un mensaje a la siguiente dirección SECRETARIAGENERAL@UFV.ES con el asunto “BAJA”.
Para más información acerca del tratamiento de datos de carácter personal recabados a través de la página web de la Fundación
Universidad Francisco de Vitoria consulte nuestra Política de privacidad, http://www.ufv.es/politica‐de‐privacidad
□ Acepto recibir comunicaciones comerciales y publicitarias por vía electrónica o postal relacionadas con la oferta formativa,
actividades y eventos organizados por la UFV o con la participación de terceras entidades.
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