MATRIKULA ORDAINTZEKO LAGUNTZA ESKARIA
SOLICITUD DE AYUDA PARA EL PAGO DE MATRÍCULA

ESKATZAILEAREN DATUAK (UPV/EHUko langile funtzionarioa edo lan-kontratudun langilea)
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE (personal funcionario o laboral de la UPV/EHU)
NAN / DNI

1. abizena / Apellido 1

2. abizena / Apellido 2

Izena / Nombre

Helbidea / Dirección

PK / CP

Telefonoa / Teléfono

Herria / Población

Lantokia / Centro de trabajo

Egoera / Situación
Jardunean / En activo

Erretiratuta / Jubilación

Hilda / Fallecimiento

Lege-ordezkaria balego, izen-abizenak eta NAN azaldu / De existir representante legal indíquese nombre, apellidos y DNI

IKASLEAREN DATUAK
DATOS DE LA PERSONA QUE REALIZA LOS ESTUDIOS
NAN / DNI

1. abizena / Apellido 1

2. abizena / Apellido 2

Izena / Nombre

Eskaera egin duen pertsonarekin lotura / Relación con la persona solicitante

Ikasketak egiten ari den ikastegia / Centro Académico donde cursa los estudios

DIRU SARRERA EGITEKO DATUAK (soilik bete eskatzailea erretiratuta edo hilda dagoenean)
DATOS PARA REALIZAR EL INGRESO (rellenar únicamente en caso de personal jubilado o fallecido)
IBAN Kodea / Código IBAN
Herrialde kodea
Código país

Erakundea
Entidad

Sukurtsala
Sucursal

KD
DC

Kontua
Cuenta

Matrikulagatik ordaindu den zenbateko osoa / Importe total pagado de matrícula

Eskatzaileak hauxe adierazten du (X batez markatu):
Eskaera honetan agertzen
benetakoak direla

diren

datu

La persona solicitante declara lo siguiente (marcar con X):
guztiak

Que son ciertos todos los datos que aparecen en esta
solicitud

Ez duela jaso ezta jasoko ere eskaera honek objetua
daukan matrikulagatik ordaindu dena partzialki edo
osoz ordaintzen den batere kantidaderik

Que no se ha percibido ni se va a percibir cantidad
alguna destinada a sufragar, en todo o en parte, el
importe de la matrícula objeto de esta solicitud

Beraz, goian aipatutako ikaslearen matrikula ordaintzeko
laguntza onar dakiola eskatzen du.

Por todo ello solicita que sea atendida la ayuda de matrícula de
la persona indicada.

Tokia eta eguna:……………………….….………………………………………………

Lugar y fecha:………………………………….………………………………………………

Sinadura / Firma

CLÁUSULA INFORMATIVA TRATAMIENTO DE DATOS AYUDAS A MATRÍCULA
Información básica sobre protección de datos
De acuerdo con lo dispuesto en 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 lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos que sus datos
pasan a formar parte de un fichero responsabilidad de la UPV/EHU, así como de los siguientes
extremos:

Información básica sobre Protección de Datos
Responsable del tratamiento de
datos
Finalidad del tratamiento de datos

Legitimación del tratamiento de
datos

Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea
Gestión del fondo dotado por la Universidad para la
concesión a su personal de ayuda a matrícula
universitaria
Consentimiento de la persona interesada. La persona
interesada tendrá derecho a retirar su consentimiento en
cualquier momento, pero no afectará a la licitud del
tratamiento basada en el consentimiento previamente
otorgado.
☐ La persona interesada consiente el tratamiento
de sus datos con dicha finalidad.

Destinatarios de cesiones de datos

No se cederán datos a terceros salvo previsión legal.

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos, como se explica en la información adicional

Información adicional

http://www.ehu.eus/babestu

NOMBRE Y APELLIDOS_____________________________________________________________________
DNI___________________________________

FIRMA_________________________________________________________
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Información adicional sobre protección de datos
Responsable
Responsable del tratamiento de sus datos:
-

Identidad: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. CIF:
Q4818001B.
Dirección Postal: Barrio de Sarriena S/N 48940 Leioa (Bizkaia).
Página web: www.ehu.eus.
Contacto del delegado de protección de datos: dpd@ehu.eus

Finalidad
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
La finalidad del tratamiento es la gestión del fondo dotado por la Universidad para la concesión
a su personal de ayuda a matrícula universitaria. Por ello, la persona interesada está obligada a facilitar
sus datos personales, ya que sin ellos no es posible llevar a cabo la gestión del fondo y la concesión de
la ayuda a matrícula que se solicite.
☐ La persona interesada consiente el tratamiento de sus datos con dicha finalidad.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos se conservarán mientras no se solicite su supresión por la persona interesada y, en
cualquier caso, siempre que estén abiertos los plazos de recurso y/o reclamación procedente o
mientras sigan respondiendo a la finalidad para la que fueron obtenidos.
Datos de carácter personal
¿Qué categorías de datos tratamos?
Las categorías de datos objeto de tratamiento son las siguientes:
-

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección (postal,
electrónica) teléfono, n.º registro personal.
Datos laborales: puestos, categorías.

Legitimación
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento es el consentimiento expreso de la persona interesada para las
finalidades señaladas. La persona interesada tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier
momento, pero la retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el
consentimiento previamente otorgado.
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Destinatarios
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos objeto del presente tratamiento no se cederán a terceros salvo previsión legal.

Derechos
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la UPV/EHU estamos
tratando datos personales que les conciernan, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los
datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, las personas interesadas podrán solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, las
personas interesadas podrán oponerse al tratamiento de sus datos. La UPV/EHU dejará de tratar los
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o para el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
Para el ejercicio de los derechos que le asisten dispone de formularios en el sitio web:
http://www.ehu.eus/babestu
Asimismo, dispone de información de la Agencia Vasca de Protección de Datos en el sitio web:
http://www.avpd.euskadi.eus/s04-5213/es
La persona interesada, de forma libre y previamente informada de cuanto antecede, manifiesta
mediante su firma su aceptación para el tratamiento de los datos de carácter personal en los términos
recogidos en el presente documento.
Asimismo, declara haber sido informada previa y específicamente del derecho a retirar el
consentimiento en cualquier momento, y de que la retirada del consentimiento no afectará a la licitud
del tratamiento basada en el consentimiento previamente otorgado.

NOMBRE Y APELLIDOS_____________________________________________________________________
DNI______________________________

FIRMA________________________________________________________
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