SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA PRUEBA DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 45 AÑOS
Servicio de Gestión Académica
Admisión

Convocatoria 202__

Datos Personales

Apellidos y Nombre:

Sexo:

DNI, NIE o Pasaporte:

Fecha de nacimiento: Localidad:

Domicilio:

Provincia:
C.P.:

Localidad:

Correo electrónico:

Tipo de matrícula:(1)

Ordinaria

Nacionalidad:
Provincia

Teléfono móvil:
Fª.Nª. General

Fª.Nª. Especial o Discapacidad ≥ 33%

Teléfono fijo:

Víctima de terrorismo o violencia de género

Solicita adaptación para la prueba: (2)

Doy expresamente mi autorización para la consulta telemática de los datos de discapacidad superior o igual al 33% en
la Plataforma de sustitución de certificados en soporte papel de la Junta de Andalucía.

Firma

Doy expresamente mi autorización para la consulta telemática de los datos de Familia Numerosa en la Plataforma de
sustitución de certificados en soporte papel de la Junta de Andalucía.
(En el caso de que marque la correspondiente casilla de autorización y firma, la Universidad Intentará recabar sus datos de las
bases de datos de la Junta de Andalucía, no siendo preciso, en su caso, la aportación de documentación alguna)
El/la alumno/a que suscribe, cuyos datos personales han quedado reflejados, solicita ser admitido/a a examen en la Prueba de Acceso a la Universidad para
Mayores de 45 años y declara que se encuentra en condiciones legales para poder participar en esta prueba.
También quedo informado/a de que esta solicitud tiene el carácter de comparecencia en un procedimiento iniciado de oficio y que conozco los plazos de resolución, así como que la falta de resolución expresa durante dichos plazos deberá ser entendida como DESESTIMATORIA. Todo ello de acuerdo con la
Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Con objeto de dar cumplimiento a la obligación de informar establecida 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, tiene que leer la información básica sobre protección de datos que figura al dorso. Con la firma de este documento da su conformidad a lo expresado acerca del tratamiento de sus datos personales.

Córdoba, a _____ de _____________________ de 2.02__

Fdo.:__________________________________________

SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
(Ver instrucciones al dorso)
F. (SGC-N1-07) 01

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Universidad de Córdoba
Avda. de Medina Azahara, 5. 14005 Córdoba. España
Teléfono: 957218000 Correo electrónico: sgeneral@uco.es

DPD

dpdatos@uco.es

Finalidad

Gestión académica, administrativa y económica de procedimientos de acceso a la Universidad.
No se tomarán decisiones automatizadas ni se elaborarán perfiles con sus datos.

Plazo de
conservación

La Universidad de Córdoba no suprimirá los datos para permitir la certificación de los resultados obtenidos en los procedimientos de acceso, así como por motivos históricos.

Legitimación

Realización del servicio público de la Educación Superior encomendado a las universidades
por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (artículos 6.1.c y 6.1.e del
Reglamento (UE) 2016 / 679).

Destinatarios

Órganos de la Administración General del Estado. Órganos de la Administración de la Junta de
Andalucía. Otros destinatarios a los que una disposición legal obligue a la Universidad de Córdoba su cesión.

Derechos

Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación del tratamiento, olvido y portabilidad a través de la sede electrónica de la Universidad de Córdoba, así
como en el Registro General o Auxiliar de la Universidad.
En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

Instrucciones para la cumplimentación del impreso de matrícula
Rellene con letra de imprenta cada uno de los apartados
Notas aclaratorias:
(1) - Matrícula ordinaria: 88,10 €
- Familia numerosa general: 44,05 €
- Familia numerosa especial: exentos
- Discapacidad ≥ 33%: exentos
- Víctima de terrorismo o violencia de género: exentos (deberá adjuntar documentación acreditativa)
(2) Indique si tiene alguna discapacidad y necesita adaptación en la prueba.
Si desea información adicional o tiene alguna duda puede contactar con la Sección de Admisión a través del
correo electrónico (accesoagrados@uco.es) o por teléfono (957 218200 / 957 218201).

