SOLICITUD DE PLAZA

Datos estudiante
Nombre y apellidos:

DNI:

Fecha de nacimiento:

Dirección:

Teléfono ﬁjo:

Móvil:

CP:

Correo electrónico:
Estudios a comenzar:
Universidad/Centro/Escuela:
En caso de necesitar atención especial por algún motivo (alergias, enfermedades...) detállalo aquí:

Datos padre / madre o tutor
Nombre y apellidos:

DNI:

Teléfono ﬁjo:

Móvil:

Correo electrónico:

Señala tu modalidad o modalidades de alojamiento ideal:

LaCentral Ed. Principal

LaCentral Casa Ed. Anexo

Apartamentos Coordinados

Individual baño privado

Individual baño compartido

Individual

Doble superior baño privado

Doble baño compartido

Doble

Doble estándar baño privado
Individual baño compartido
Doble baño compartido

Elige modalidad de comidas que más se ajuste a tus necesidades:
Lunes a Viernes

Lunes a Domingo

Media pensión

Fecha de envío:

15/10/21

Pensión completa
Esta solicitud no implica reserva de plaza. Una vez recibida nos pondremos en contacto con usted para informarle sobre disponibildad. De acuerdo con la LOPD, en nombre de la empresa tratamos la
información que nos facilita con el fin de enviarle publicidad relacionada con nuestros productos y servicios por cualquier medio (postal, email o teléfono) e invitarle a eventos organizados por la empresa.
Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la actividad. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a
obtener información sobre si en BAÑOS DE LA REINA MORA SL estamos tratando sus datos personales, por lo que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos y
oposición y limitación a su tratamiento ante BAÑOS DE LA REINA MORA SL, CALLE MIGUEL CID NUMERO 25; SEVILLA o en la dirección de correo electrónico info@lacentralsevilla.com, adjuntando copia
de su DNI o documento equivalente. Asimismo, y especialmente si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el ejercicio de sus derechos, podrá presentar una reclamación ante la autoridad
nacional de control dirigiéndose a estos efectos a la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid. Por último, solicitamos su autorización para enviarle publicidad relacionada
con nuestros productos y servicios por cualquier medio (postal, email o teléfono) e invitarle a eventos organizados por la empresa:

lacentral
de rresidencia
esidencia · sevilla

SI

NO

