CLÁUSULA DE SOLICITUD DE RESIDENCIA

D./Dª

con N.I.F.

D./Dª .............................................................. con N.I.F. .............................
De conformidad con 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, le informamos de que el COLEGIO MAYOR
UNIVERSITARIO VEDRUNA, con NIF R2800902E, domicilio social en C/Glorieta Presidente García
Moreno, 2, 28003, Madrid y correo electrónico del DPO (administracion@cmvedruna.org), en su calidad
de Responsable del tratamiento, tratará los datos de carácter personal que facilite en el presente
formulario con la finalidad de gestionar la solicitud de residencia del interesado, la cual tiene como base
legitimadora la aplicación, a petición del interesado, de medidas precontractuales. Sus datos serán
conservados durante todo el tiempo en que subsista esta relación y aún después, hasta que prescriban
las eventuales responsabilidades derivadas de la misma. Los datos solicitados en el presente formulario
son, con carácter general, obligatorios por lo que su negativa a facilitarlos podrá suponer la
imposibilidad de desplegar los efectos de su solicitud. Asimismo, le informamos de que sus datos no
serán comunicados a terceros, salvo por obligación legal. Finalmente, podrá ejercitar sus derechos de
acceso a los datos personales, su rectificación, su supresión, su portabilidad y la limitación de su
tratamiento, así como oponerse al mismo dirigiendo un escrito al COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO
VEDRUNA sito en C/Glorieta Presidente García Moreno, 2, 28003 Madrid, indicando en a Referencia
“Protección de Datos” o bien en el correo electrónico del DPO (administracion@cmvedruna.org)
adjuntando copia de documento que acredite su identidad. Adicionalmente, el interesado podrá reclamar
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) cuando considere que se han
vulnerados los derechos que le son reconocidos por la normativa aplicable de protección de datos.

En .................................., a .......... de ...............................de 20….
Firma y Fecha

