
 
Máster en Dirección de Empresas  

Industriales 
 

 
 
 
 

Solicitud provisional de matrícula curso 2021-2022 
 
 

Datos personales 
Nombre 
      

Primer apellido 
      

Segundo apellido 
      

NIF / NIE /Pasaporte 
      

Fecha de nacimiento 
      

Lugar de nacimiento 
      

Nacionalidad 
      

Dirección familiar 
Calle/avenida/plaza, número, piso y puerta 
      

Correo electrónico      

Código postal 
      

Población 
      

Provincia 
      

Teléfono fijo 
      

Teléfono móvil 
      

Dirección durante el curso (si es la misma que la familiar, no es necesario cumplimentarla) 
Calle/avenida/plaza, número, piso y puerta 
      

Correo electrónico      

Código postal 
      

Población 
      

Provincia 
      

Teléfono fijo 
      

Teléfono móvil 
      

Firma 

Fecha: 

 

 
 
Barcelona, _________ de ___________________ de ________ 

Firma de la persona interesada: 

  



Recursos informáticos 
 
DECLARO: 
 

 Que soy usuario o usuaria de los recursos informáticos de la Escola Universitària 
Salesiana de Sarrià. 

 Que me comprometo a utilizar estos recursos para uso exclusivo de las tareas propias de 
la Escuela, de acuerdo con los principios que inspiran las normativas y reglamentos de 
la EUSS. 

 Que conozco la normativa de seguridad para las personas usuarias de los recursos 
informáticos de la EUSS y acepto cumplirla en todos sus términos. 

 Que, asimismo, me comprometo a cumplir las instrucciones y las normas de aplicación 
dictadas por los órganos competentes de la EUSS y las establecidas con carácter 
general por la legislación vigente. 

 Que, en particular, me comprometo a no divulgar y custodiar mis contraseñas y 
elementos de autenticación a ninguna otra persona, y tampoco aquellas otras 
contraseñas que conozco para la realización de tareas complementarias 
(mantenimiento, beca, etc.). 

 Que, en particular, me comprometo a mantener la confidencialidad de los datos 
personales depositados en la EUSS a los que tengo acceso en el desarrollo de mis tareas 
como estudiante del centro. 

 Que autorizo al administrador de los recursos informáticos utilizados para la persona 
firmante a acceder a la información que contienen, sólo por motivos de seguridad. 

 
 
Firma de la persona interesada: 
 
 
 
 

 
 
 

Derechos de imagen 
 

AUTORIZO                                                NO AUTORIZO 
 
 A la Fundación Privada Rinaldi-EUSS a hacer uso de mi imagen en cualquier soporte 

(revistas, vídeos, fotografías, publicaciones, redes sociales, etc.) de ámbito educativo, 
formativo o divulgativo destinadas a difusión pública no comercial. 

 El o la estudiante podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación y cancelación 
dirigiendo por escrito su solicitud a la siguiente dirección: Fundación Privada Rinaldi-
EUSS, paseo San Juan Bosco, 74, 08017-Barcelona; o al correo electrónico 
protecciodades@euss.cat. 

 
 
Firma de la persona interesada: 
 
 
 
 

 



Protección de datos personales 
 

Responsable del tratamiento de tus datos 
 Fundació Privada Rinaldi – Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS) 
 CIF: G-60299617 
 Dirección postal: Passeig Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona.  
 Teléfono: 932.805.244 
 Correo-e: protecciodades@euss.cat 
 Contacto del Delegado o Delegada de Protección de Datos: delegatprotecciodades@euss.cat 

Finalidades principales del tratamiento de datos 
La EUSS tratará tus datos personales para la gestión de la matrícula y de tu expediente académico, para 
proporcionarte los servicios académicos, de tutoría, orientación y evaluación, para la facturación, para la 
gestión de los préstamos de la biblioteca, para la certificación de los estudios realizados y para la tramitación 
de los títulos obtenidos. También se tratarán datos para la tramitación de becas y ayudas al estudio de 
organismos oficiales, para la baremación de las ayudas de la Fundación Privada Rinaldi y para la tramitación 
de los seguros como estudiante. Si haces uso del servicio de la bolsa de trabajo o bien realizas convenios de 
prácticas, también se utilizarán con estas finalidades. 

En el momento de recoger los datos se te indicará el carácter obligatorio o voluntario de aquellos que son 
objeto de recogida. La negativa a proporcionar los datos calificados como obligatorios supondrá la no 
prestación o la imposibilidad de acceder al servicio para el cual fueron solicitados. Así mismo, se podrán 
facilitar datos voluntariamente con el objetivo de que los servicios que se ofrecen se puedan prestar de 
manera óptima. 

Limitación en el tiempo 
Los datos proporcionados, así como los obtenidos durante la realización de los estudios, se conservarán los 
años necesarios para cumplir con las obligaciones legales como centro universitario derivadas de las leyes 
de ámbito europeo, estatal y autonómico. 

Comunicación de datos 
Tus datos podrán ser cedidos a las empresas o instituciones encargadas de su tratamiento que la EUSS pueda 
tener contratadas, las cuales no los podrán usar más que en el marco de la relación contractual y para la 
finalidad para la cual fueron recogidos. Estas empresas o instituciones siempre estarán ubicadas en países 
de la Unión Europea o cumplirán las salvaguardias recogidas en el RGPD y la LOPDGDD. 

Tus datos se comunicarán a las siguientes entidades para el cumplimiento de obligaciones legales: 

 Universitat Autònoma de Barcelona. 
 Empresa encargada del seguro ampliado como estudiante de la EUSS. 
 Tesorería de la Seguridad Social, si tiene derecho al seguro escolar obligatorio. 
 Servicios de urgencias sanitarias, si fuera el caso. 

Tus datos no serán cedidos a ningún otro tercero exceptuando los casos en que exista una obligación legal 
o judicial. 

Derechos 
Tienes derecho a obtener confirmación sobre si en la EUSS estamos tratando tus datos personales y, por lo 
tanto, tienes derecho a acceder a ellos, rectificar aquellos que sean inexactos, solicitar su supresión cuando 
ya no sean necesarios, y solicitar la limitación en su tratamiento, así como su portabilidad. Para esto, será 
necesario que envíes tu petición a la dirección del responsable del tratamiento, junto con una copia de tu 
DNI/NIE o pasaporte, indicando nombre y apellidos, dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma. 

También tienes derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control competente en materia 
de protección de datos, en el supuesto de que no hayas quedado satisfecho o satisfecha en el ejercicio de 
tus derechos. Más información en https://www.euss.cat/RGPD 

  He leído y acepto la normativa de protección de datos. 
 

Nombre y apellidos: 

 

 

NIF/NIE/Pasaporte: 

Fecha 

 

Barcelona, _________ de ___________________ de ________ 

Firma: 

 

 

 

  



Suscripciones de la EUSS 
 

Finalidad del tratamiento 

La EUSS tratará tus datos personales para informarte a través de correo electrónico de nuevos estudios, 
formación permanente, actividades no académicas organizadas por la EUSS o por entidades colaboradoras, 
para enviarte el boletín-resumen de noticias de la EUSS (trimestral) y para enviarte la memoria anual (opción 
en papel). 

Sólo se admiten suscripciones a este servicio por parte de personas mayores de 16 años. 

 

Responsable del tratamiento de tus datos  

 Fundació Privada Rinaldi - Escola Universitaria Salesiana de Sarrià (EUSS) 
 CIF: G-60299617 
 Dirección postal: Passeig Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona. 
 Teléfono: +34 932.805.244 
 Correo-e: protecciodades@euss.cat 
 Contacto del Delegado o Delegada de Protección de Datos: delegatprotecciodades@euss.cat 

 

Comunicación de datos 

Estos datos no serán cedidos a terceros en ningún caso. 

 

Limitación en el tiempo 

Los datos se conservarán mientras no retires el consentimiento. 

 

Derechos 

Tienes derecho a obtener confirmación sobre si en la EUSS estamos tratando tus datos personales y, por lo 
tanto, tienes derecho a acceder a ellos, rectificar aquellos que sean inexactos, solicitar su supresión cuando 
ya no sean necesarios, y solicitar la limitación en su tratamiento, así como su portabilidad. Para esto, será 
necesario que envíes tu petición a la dirección del responsable del tratamiento, junto con una copia de tu 
DNI/NIE o pasaporte, indicando nombre y apellidos, dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma. 

También tienes derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control competente en materia 
de protección de datos, en el supuesto de que no hayas quedado satisfecho o satisfecha en el ejercicio de 
tus derechos. 

 

Puedes retirar tu consentimiento a recibir informaciones sobre la EUSS ahora o posteriormente haciendo clic 
en el enlace que encontrarás al pie de cualquier correo que recibas con informaciones de la EUSS, o bien 
contactando con nosotros a través de la dirección protecciodades@euss.cat.  

 

  NO ACEPTO recibir informaciones de la EUSS acerca de nuevos estudios, formación permanente, 
actividades no académicas organizadas por la EUSS o por entidades colaboradoras, y el boletín-
resumen de noticias de la EUSS (trimestral). 
 

(Cumplimentar solo si se ha marcado NO ACEPTO) 
 

Nombre y apellidos: 

 

 

NIF/NIE/Pasaporte: 

Fecha 

 

Barcelona, _________ de ___________________ de ________ 

Firma: 

 

 

 

 

  


