
 
                             Edifici D7 - C/Esteve Terradas, 10 
                             08860 Castelldefels  (Barcelona) 
                             Campus Baix Llobregat - Parc Mediterrani de la Tecnologia 

 
DATOS DEL ESTUDIANTE 

 
 
DATOS PERSONALES: 
 
DNI:   
NOMBRE Y APELLIDOS: 
FECHA DE NACIMIENTO: 
POBLACIÓN:                                            PROVÍNCIA: 
NACIONALIDAD: 
 
 
DATOS DEL DOMICILIO: 
 
DOMICILIO FAMILIAR: 
 
DOMICILIO: 
POBLACIÓN:                             CP: 
PROVÍNCIA:     PAÍS: 
TELÉFONO:     TELÉFONO MOVIL: 
 
DOMICILIO DURANTE EL CURSO: 
 
DOMICILIO: 
POBLACIÓN:                             CP: 
PROVÍNCIA:     PAÍS: 
TELÉFONO:   
 
 
OTROS DATOS: 
 
E-MAIL:    
 
 
       Me doy por enterado de la información básica sobre protección de datos 
       que se presenta en el reverso y que he leído. 
 
 
 
                                       Signatura: 
 
 

        
Nom__________________________________ 
 

                                Castelldefels, ___________________________  
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Información sobre protección de datos 
Responsable del tratamiento Universitat Politècnica de Catalunya 

Campus del Baix Llobregat 
https://cbl.upc.edu/ca 
cbl.proteccio.dades@upc.edu 

Datos de contacto del delegado de 
protección de datos:  

Universitat Politècnica de Catalunya 
https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-
dades/normativa-europea-de-proteccio-de-
dades/dades-de-contacte-del-delegat-de-proteccio-de-
dades 

Finalidad del tratamiento: F01.4 Admissió, matrícula, avaluació i gestió de 
l’expedient acadèmic dels estudiants 
https://rat.upc.edu/ca/registre-de-tractaments-de-
dades-personals/F01.4 
Dar de alta como estudiantes en los sistemas de 
información de la UPC 

Legitimación: Exercicio de poderes públicos 
https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-
dades/normativa-europea-de-proteccio-de-
dades/legitimacio 

Destinatarios: 
 

Vuestros datos no se comunicaran a terceros, salvo 
que haya una obligación legal.  

Derechos de las personas: Solicitar el acceso. La rectificación o supresión. La 
limitación del tratamiento. Oponerse al  tractamiento. 
Portabilidad de los datos. 
https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-
dades/normativa-europea-de-proteccio-de-
dades/drets 

Plazo de conservación: Mientras sea necesario para cualquiera de los 
propósitos que se describen en nuestra política de 
conservación 
https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-
dades/normativa-europea-de-proteccio-de-
dades/politica-de-conservacio-de-les-dades-de-
caracter-personal 

Reclamación: Si no ha sido satisfecho el ejercicio de sus derechos, 
puede presentar una reclamación ante la APDCAT: 
apdcat.gencat.cat 
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