CURSO 2018-2019
SOLICITUD DE MATRÍCULA
ENSEÑANZAS DE POSGRADO
Y CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
CENTRO O ENTIDAD ………………………………………………………………………………………………………

DATOS PERSONALES

(Escribe el nombre y los apellidos tal como aparecen en tu documento de identidad o
certificado de cambio de nombre. Si conviene, añade los acentos necesarios y, si
cabe, la conjunción entre los apellidos.)

DNI o núm. de pasaporte para extranjeros

Primer apellido

Segundo apellido
Español = 1
Extranjero = 2

Nombre

Teléfono fijo

Fecha de nacimiento

Teléfono móvil

Nacionalidad

Dirección de correo electrónico

Calle o vía

Código postal

Número

Población

Piso

Provincia/Comarca

SEGURO
PÓLIZA DE SEGURO VOLUNTARIO

SÍ

NO

Hago constar que renuncio al seguro, y quedo enterado/a de que no tengo
cobertura ni por accidente ni por enfermedad.
Barcelona, __________ de _________________ de __________
(firma del estudiante)

APORTACIÓN A LA FUNDACIÓN SOLIDARITAT UB
¿Quieres contribuir con tu aportación al desarrollo de las actividades de cooperación de la Fundación Solidaritat UB?

DATOS ACADÉMICOS

SÍ

NO

(A rellenar por la secretaría del curso)

Programa de más de un curso académico
Enseñanza de
posgrado

Programa curricular

Curso de extensión
universitaria

Programa con especialidades
Denominación de la enseñanza de posgrado/curso de extensión universitaria

Código de la enseñanza

Códigos de los cursos, unidades o módulos

Eficacia de la matrícula
Quedo enterado/a de que la eficacia de la matrícula está condicionada a la veracidad de los datos, al
cumplimiento de los requisitos y normativas legales exigibles y a su pago completo en los plazos
establecidos. Asimismo, me doy por enterado/a de que, en el caso de falta de la documentación
señalada en la infomatrícula, este acto tiene efectos de notificación para aportar la documentación que
corresponda en el plazo de 10 días a partir de la fecha de la matrícula.
Información básica sobre protección de datos (derecho de información):
(1) El responsable del tratamiento de sus datos es la Secretaría General de la Universidad de Barcelona.
(2) Las finalidades de los tratamientos son, en primer lugar, llevar a cabo la matrícula en los estudios
correspondientes y la correspondiente gestión académico-administrativa, basándose en el cumplimiento
de una misión de interés público y, en segundo lugar, el envío de información sobre la oferta de servicios
si nos da su consentimiento. (3) Los destinatarios de los datos son la propia universidad y los encargados
del tratamiento, si procede. No se contempla la cesión de datos a terceros, salvo que sea obligación legal
o sea necesaria como consecuencia de haberse suscrito a alguno de los servicios prestados por un
tercero que se indican en el formulario de matrícula. (4) Tiene derecho a acceder a sus datos, rectificarlos,
suprimirlos, solicitar la portabilidad y solicitar la limitación de los tratamientos, en determinadas
circunstancias. (5) También puede consultar la información adicional en el reverso de este documento.

Si deseas que el título/certificado que acredite la superación del curso en
el cual ahora te matriculas se expida en versión bilingüe, catalán y otra
lengua oficial del estado español o de la Unión Europea, indica el código
correspondiente:
(Señalar sólo una lengua)

DEU Alemán, BUL Búlgaro, CES Checo, HRV Croata, DAN Danés,
SLK Eslovaco, SLV Esloveno, SPA Español, EST Estonio, FIN Finlandés,
FRA Francés, GLG Gallego, ELL Griego, HUN Húngaro, ENG Inglés,
GLE Irlandés, ITA Italiano, LAV Letón, LIT Lituano, MLT Maltés,
NLD Neerlandés, OCI Occitano, POL Polonés, POR Portugués,
RON Rumano, SWE Sueco, EUS Vasco

Conformidad a la solicitud de matrícula
Estoy enterado/a de la eficacia de la matrícula

Declaro que he leído el derecho de información

Doy mi consentimiento para que se envie información sobre laoferta de servicios
Barcelona _______________ de ________de ___________
(Firma del alumno/a)

Director del curso (si procede)
(firma)
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Derecho de información (información adicional) para la matrícula de las enseñanzas de posgrado y cursos de
extensión universitaria
1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Secretaría General de la Universidad de Barcelona, con
dirección postal Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona y dirección de correo electrónico
secretaria.general@ub.edu.
2. ¿Cuáles son los datos de contacto del delegado de protección de datos?
La dirección de correo electrónico del delegado de protección de datos de la Universidad de Barcelona es
protecciodedades@ub.edu y su dirección postal es Travessera de les Corts, 131-159, Pabellón Rosa, 08028 Barcelona.
3. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Sus datos que recogemos mediante este formulario los trataremos con el fin de llevar a cabo la matrícula en los estudios
correspondientes, así como la correspondiente gestión académico-administrativa. Asimismo, y en relación a los datos que
recogeremos posteriormente en los diferentes formularios para efectuar estos trámites, únicamente trataremos los datos
necesarios. Asimismo, si nos da su consentimiento pulsando la casilla correspondiente, trataremos sus datos personales
para enviarle información sobre la oferta de servicios.
4. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Para poder llevar a cabo la matrícula en los estudios correspondientes, así como la correspondiente gestión académicoadministrativa, precisamos recoger sus datos teniendo en cuenta que su tratamiento es necesario para el cumplimiento de
una misión de interés público consistente en la prestación del servicio público de educación superior encomendado a las
universidades por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. En cuanto al envío de información sobre
la oferta de servicios, la base legal es su consentimiento expreso, previo e informado, que podrá revocar en cualquier
momento.
5. ¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
En cuanto a los datos tratados con el fin de llevar a cabo la matrícula en los estudios correspondientes, así como la
correspondiente gestión académico-administrativa, se conservarán permanentemente en la línea de lo previsto en la Ley
10/2001, de 13 de julio, de Archivos y Gestión de Documentos.
En cuanto a los datos personales tratados para el envío de información sobre la oferta de servicios y en el caso de que
revoque su consentimiento, dejaremos de utilizarlos para esta finalidad.
6. ¿A qué destinatarios se facilitarán sus datos?
A la propia universidad y a los encargados del tratamiento, si fuese necesario. No se contempla la cesión de datos a
terceros, salvo que sea obligación legal o sea necesaria como consecuencia de haberse suscrito a alguno de los servicios
prestados por un tercero que se indican en el formulario de matrícula. En estos supuestos, únicamente se enviarán los
datos necesarios.
7. ¿Cuáles son sus derechos?
Tiene derecho a obtener confirmación sobre si la UB está tratando o no datos de carácter personal sobre su persona. En
este sentido, tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o,
si lo considera necesario, solicitar su supresión.
En determinadas circunstancias previstas en el artículo 18 RGPD podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos.
En el caso de que corresponda ser estimado este derecho, únicamente conservaremos los datos para el ejercicio del
derecho de defensa o formular reclamaciones.
En virtud del derecho a la portabilidad y en determinados supuestos, tiene derecho a obtener sus datos personales en un
formato estructurado de uso común y lectura mecánica. Asimismo, también tiene derecho a que la UB los transmita a otro
responsable del tratamiento.
En el supuesto de que el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus
datos en determinadas circunstancias. En estos supuestos, la UB dejará de tratar sus datos excepto cuando sea necesario
para el ejercicio del derecho de defensa o formular reclamaciones.
8. ¿Cómo puede ejercer sus derechos?
Mediante un escrito, adjuntando una fotocopia del DNI o de otro documento identificativo, dirigido a la Secretaría General
de la Universidad de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona), o mediante un mensaje de correo
electrónico a la dirección secretaria.general@ub.edu.
9. ¿Qué vías de reclamación tiene a su disposición?
Si considera que sus derechos no se han atendido adecuadamente, puede comunicarlo al Delegado de Protección de
Datos de la UB. Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos.

