
 

 

 

Facultad de Medicina 
Avda. Menéndez Pidal, s/n / 14071 Córdoba 
intergeneracional@uco.es   
(+34) 957 21 8736 
http://www.uco.es/intergeneracional/ 

 
DATOS PERSONALES 
 
 

NOMBRE: __________________________ APELLIDOS: ________________________________________________________ 

D.N.I.: ________________________   TELÉFONO: _____________________________________________________________    

DOMICILIO: _________________________________________________________________C. POSTAL.: ________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: ________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
Garantía de los Derechos Digitales, en la que queda informada de que sus datos serán incluidos en un fichero de 
datos de carácter personal titularidad de la UCO, que garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos y cuya 
finalidad es la gestión de convocatorias de ayudas, premios y subvenciones gestionados por la Universidad de 
Córdoba y la gestión económica derivada de estas, estando previsto cederlos a organismos con competencia en 
la materia. El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad 
y limitación del tratamiento, así como, a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento 
automatizado de sus datos, para ello se deberá dirigir mediante solicitud dirigida a intergeneracional@uco.es o la 
Facultad de Medicina y Enfermería, Avda- Menendez Pidal S/N 14071 Córdoba. 
 
 

   Acepto el tratamiento de mis datos personales según términos de la cláusula anterior. 

  Autorizo a la Universidad de Córdoba que pueda utilizar, publicar o divulgar mi nombre y mi imagen en las 
comunicaciones que realice de carácter informativo o divulgativo, tanto en medios de comunicación escrito en 
soporte físico como en internet. 

En Córdoba a          de                                2023 

 

Fdo.:    

 

 
Documentación aportada: 
 
       Documento acreditativo del pago o autorización para consultar el estado del pago. 
       DNI o Pasaporte.  

Copia del impreso de la renta del último ejercicio económico declarado de todos los miembros de la 
unidad familiar en edad de trabajar, incluido el solicitante.  
Certificado de no estar obligado a presentar la declaración de la Renta. 
Documento que acredite la discapacidad de la persona solicitante.  

 
 
 

 

 
 
 

 


