SOLICITUD MATRÍCULA SEGUNDO TRIMESTRE CURSO 2018/2019
Nombre y apellidos:………………………………………………………………………
DNI: ………………………………………………………………………………………
Dirección: Calle/Plaza/Avenida…………………………………………………………..
Nº…………..piso…………..CP…………..…Población……………………………..
Teléfono:………………………………………………………………………………….
Correo electrónico:……………………………………………………………………….
Colectivo al que pertenece (marcar con una X lo que proceda):
PDI
PAS
Estudiante
Usuario con Tarjeta Deportiva curso 2018/2019
Usuario sin Tarjeta Deportiva
Familiar miembro comunidad universitaria
INDIQUE EN LA COLUMNA DE LA DERECHA CON UNA X LAS
ACTIVIDADES EN LAS QUE QUIERE MATRICULARSE

ACTIVIDAD

DÍAS

HORA

SALUD (osteoporosis, hipertensos, diabéticos)

Lunes, Martes y Jueves

18:00

PILATES

Martes y Jueves

13:00

PILATES

Lunes y Miércoles

17:00

PILATES

Lunes y Miércoles

18:00

PILATES

Martes y Jueves

18:30

PILATES

Martes y Jueves

19:30

PILATES

Lunes y Miércoles

19:00

PREPARACIÓN FÍSICA MANTENIMIENTO

Lunes y Miércoles

9:30

PREPARACIÓN FÍSICA MANTENIMIENTO

Lunes, Martes y Jueves

19:00

NATACIÓN MANTENIMIENTO

Lunes, Miércoles y Viernes

20:00

ESTIRAMIENTOS

Martes y Jueves

9:30

YOGA

Martes y Jueves

17:00

YOGA

Martes y Jueves

18:15

ZUMBA

Miércoles y Viernes

19:00
(continúa al dorso)
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Cláusula de Protección de Datos
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, se informa
al interesado que los datos personales suministrados tienen el carácter de obligatorios. La
negativa a suministrar los mismos impedirá la realización de la gestión administrativa para la
que se ha confeccionado este formulario.
Estos datos pasarán a formar parte de una base de datos cuya finalidad es la Gestión de
Solicitudes en la Universidad de Oviedo. Asimismo, estos datos serán empleados por los
órganos, servicios y unidades de esta Universidad para cuantas necesidades se deriven de la
gestión académica y docente relacionada con el interesado y su expediente, lo que incluye su
matriculación/inscripción en los estudios dependientes de esta Universidad, gestión
administrativa y académica de su expediente, confección de actas de calificación, publicidad de
dichas calificaciones, confección de certificados personales, expedición de títulos y
complementos al título, y oferta y prestaciones de servicios universitarios, en particular
servicios académicos, de biblioteca, transporte, gestión de prácticas en empresas e
instituciones, gestión de ofertar de empleo, gestión de servicios académicos y docentes a
través de la web, correo electrónico institucional, acceso a servicios telemáticos, así como la
realización de evaluaciones, estudios de seguimiento y encuestas relativas a los servicios
universitarios prestados.
En ningún caso la Universidad cederá a terceros datos personales del interesado, salvo que
éste lo consienta, en los términos establecidos en el citado Reglamento (UE) 2016/679, de 13
de diciembre, con las excepciones previstas en los artículos 11 y 21. El responsable del
tratamiento de estos datos es la Universidad de Oviedo. Los derechos de acceso, rectificación,
cancelación de los datos personales y oposición a su tratamiento se ejercitarán ante la
Universidad de Oviedo, Secretaría General c/ Principado, número 3, 3ª planta, 33007, Oviedo.
En la página web (secretaria.uniovi.es) o en las dependencias del Registro General y Auxiliares,
y de la Secretaría General tiene a su disposición formularios para el ejercicio de estos
derechos. Existe a su disposición una copia gratuita del Código de Buenas Prácticas del sistema
de Protección de Datos de la Universidad de Oviedo en el que se relacionan los ficheros de la
institución, su finalidad y contenido. También puede obtenerlo en la dirección de Internet:
www.uniovi.es
ACEPTO
En Oviedo, a ______ de ________________________ de 20_____

Firma: ____________________________________
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