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ANEXO V 

                                     

                           
 

 

 
 

SOLICITUD PARA RESIDENCIA PÚBLICA UNIVERSITARIA– A CORUÑA 

 

SOLICITUD DE NUEVA ADMISIÓN     SOLICITUD DE RENOVACIÓN     

 

DATOS PERSONALES (cubrir en letra mayúscula)          (*)NOTA: este domicilio servirá para todas las comunicaciones 

 

Nombre:……………………Apellidos:………………………………………DNI...................... o pasaporte:........................... 

Fecha de nacimiento:……………… Domicilio familiar(*):…………………………………………………............................ 

C. Postal:………….Población…………………Provincia………………..País…………….Teléfono*:……………………... 

Correo electrónico:.......................................................................................................... .............................................................. 

*De este  número de teléfono podrá hacer uso la residencia para contactar con el alumno 

 

DATOS ACADÉMICOS CURSO 2019/2020: 

Alumno de Grado- Titulación:.................................................................................................................. .............................. 

Alumno de  Máster - Titulación:.................................................................................................................. ........................... 

Alumno/a de 3º ciclo (especificar el nombre del programa de doctorado): …………………............................................ 

¿Solicitará beca del Ministerio para el curso 2019/2020?: SI   NON 

 

DATOS ACADÉMICOS CURSO 2018/2019: 

Estudios universitarios realizados en el  curso 2018/2019 (o en el último curso matriculado): ……………………............. 

Si estos estudios fueron realizados en otra universidad, indíquese:………………………………………………………........ 

 

DATOS CATASTRALES: 

Referencia catastral vivienda habitual: 

 

DATOS DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR CON LOS QUE CONVIVE (a 31/12/2017): 

 NIF Apellidos y nombre Fecha de nacimiento 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ADJUNTAR: (ponga una X en la documentación entregada) 

  Fotocopia del DNI del solicitante y de los demás miembros computables de la unidad familiar mayores de 14 años 

  Certificado conjunto de convivencia de la unidad familiar 

  Certificado de discapacidad, si es el caso 

  Documentación económica exigida y especificada en el anexo III de la convocatoria  

  Documentación académica exigida y especificada en el anexo III de la convocatoria 

 

Las personas que abajo firman, declaran responsablemente que es cierta la información y la documentación incorporada a la presente solicitud e autorizan a la 

Universidad de A Coruña a solicitar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria los datos necesarios para determinar la renta para el reconocimiento, 

seguimiento y control de las becas de alojamiento, en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998 de 9 de diciembre. 

 

__________________ , ______ de ____________ de 2019 

Firmas: 

Solicitante  Padre   Madre   Otros miembros de la unidad familiar 

 

………………….. ……………….  ……………….  ……………………………………………….  

 

 

De acuerdo con el que está previsto en el "Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril , relativo a la protección de las 

personas físicas en el que respeta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos" y en la "Ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre , y 

protección de datos personales y garantía de los derechos digitales", informamos de que los datos solicitados en este formulario son necesarios para la tramitación 

de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. Según el artículo 13 del "Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

27 de abril , relativo a la protección de las personas físicas en el que respeta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos", usted tiene 

derecho a solicitarle a la persona responsable del tratamiento, en cualquier momento, el acceso, rectificación o supresión de sus datos personales y la limitación 

de su tratamiento. También tendrá derecho a oponerse al dicho tratamiento, así como a solicitar, excepto casos de interés público y/o ejercicio de poder públicos, 

la portabilidade de sus datos. Podrá ejercer estos derechos por medio de una solicitud remitida a la siguiente dirección: R/ Maestranza 9, 15001, A Coruña o al 

correo electrónico secretariaxeral@udc.gal, con la referencia «protección de datos», a través de un escrito firmado al efecto junto con una fotocopia de su DNI. 

También podrá dirigir la solicitud directamente al delegado de protección de datos cuya identidad y datos de contacto son: Luz María Puente Ala, R/ La 

Maestranza 9, 15001 A Coruña (España), teléfono: 881011605 y 881011161, correo-e: dpd@udc.gal . Igualmente tiene usted derecho a presentar su reclamación 

ante la Agencia Española de Protección de Datos 

 
 

A CORUÑA: SECCIÓN DE BECAS - PABELLÓN DE ESTUDIANTES – CAMPUS DE ELVIÑA 

FERROL: SAPE - EDIFICIO APOYO AL ESTUDIO - CAMPUS DE ESTEIRO 
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ANEXO VI 

 
 

 

 

 

 
SOLICITUD PARA RESIDENCIA PÚBLICA UNIVERSITARIA – FERROL 

 

1º: HABITACIÓN INDIVIDUAL     2º: HABITACIÓN DOBLE   

 

SOLICITUD DE NUEVA ADMISIÓN          SOLICITUD DE RENOVACIÓN      

 

DATOS PERSONALES (cubrir en letra mayúscula)          (*)NOTA: este domicilio servirá para todas las comunicaciones 

 

Nombre:……………………Apellidos:………………………………………DNI o pasaporte:…………………………........ 

Fecha de nacimiento:…………………Domicilio familiar:(*):………………………………………………………………… 

C.Postal:………….Población…………………Provincia………………..País…………….Teléfono*:…………………….... 

Correo electrónico:……………………………………………………. 

*De este  número de teléfono podrá hacer uso la residencia para contactar con el alumno 

 

DATOS ACADÉMICOS CURSO 2019/2020: 

Alumno de Grado - Titulación:.................................................................................................................... ............................. 

Alumno de Máster - Titulación:............................................................................................................................................... 

Alumno/a de 3º ciclo (especificar el nombre del programa del doctorado): …………………............................................. 

¿Solicitará beca del Ministerio para el curso 2019/2020?: SI   NON 

 

DATOS ACADÉMICOS CURSO 2018/2019: 

Estudios universitarios realizados en el curso 2018/2019 (o en el último curso matriculado): …………………………....... 

Si estos estudios fueron realizados en otra universidad, indíquese:………………………………………………………........ 

 

DATOS CATASTRALES: 

Referencia catastral vivienda habitual: 

 

DATOS DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR CON LOS QUE CONVIVE (a 31/12/2017): 

 NIF Apellidos y nombre Fecha de nacimiento 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ADJUNTAR: (ponga una X en la documentación entregada) 

  Fotocopia del DNI del solicitante y de los demás miembros computables de la unidad familiar mayores de 14 años 

  Certificado conjunto de convivencia de la unidad familiar 

  Certificado de discapacidad, si es el caso 

  Documentación económica exigida y especificada en el anexo III de la convocatoria  

  Documentación académica exigida y especificada en el anexo III de la convocatoria 

 

Las personas que abajo firman, declaran responsablemente que es cierta la información y la documentación incorporada a la presente solicitud e autorizan a la 

Universidad de A Coruña a solicitar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria los datos necesarios para determinar la renta para el reconocimiento, 

seguimiento y control de las becas de alojamiento, en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998 de 9 de diciembre. 

 

__________________ , ______ de ____________ de 2019 

Firmas: 

Solicitante  Padre   Madre   Otros miembros de la unidad familiar 

 

………………….. ……………….  ……………….  ……………………………………………….  

 

 

De acuerdo con el que está previsto en el "Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril , relativo a la protección de las 

personas físicas en el que respeta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos" y en la "Ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre , y 

protección de datos personales y garantía de los derechos digitales", informamos de que los datos solicitados en este formulario son necesarios para la tramitación 

de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. Según el artículo 13 del "Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

27 de abril , relativo a la protección de las personas físicas en el que respeta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos", usted tiene 

derecho a solicitarle a la persona responsable del tratamiento, en cualquier momento, el acceso, rectificación o supresión de sus datos personales y la limitación 

de su tratamiento. También tendrá derecho a oponerse al dicho tratamiento, así como a solicitar, excepto casos de interés público y/o ejercicio de poder públicos, 

la portabilidade de sus datos. Podrá ejercer estos derechos por medio de una solicitud remitida a la siguiente dirección: R/ Maestranza 9, 15001, A Coruña o al 

correo electrónico secretariaxeral@udc.gal, con la referencia «protección de datos», a través de un escrito firmado al efecto junto con una fotocopia de su DNI. 

También podrá dirigir la solicitud directamente al delegado de protección de datos cuya identidad y datos de contacto son: Luz María Puente Ala, R/ La 

Maestranza 9, 15001 A Coruña (España), teléfono: 881011605 y 881011161, correo-e: dpd@udc.gal . Igualmente tiene usted derecho a presentar su reclamación 

ante la Agencia Española de Protección de Datos 

 

 

A CORUÑA: SECCIÓN DE BECAS - PABELLÓN DE ESTUDIANTES – CAMPUS DE ELVIÑA 

FERROL: SAPE - EDIFICIO APOYO AL ESTUDIO - CAMPUS DE ESTEIRO 
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