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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN - ESCUELA DE VERANO AÑO         . 

ES OBLIGATORIO RELLENAR TODOS LOS CAMPOS QUE CORRESPONDAN 

Para su presentación se adjuntará la documentación descrita en la convocatoria, apartado 5.2 
 

HIJA, HIJO, TUTELADA O TUTELADO 

APELLIDOS, NOMBRE  FECHA NACIMIENTO  

 

MADRE, PADRE O TUTOR/A LEGAL (MIEMBRO 1 - NECESARIAMENTE TRABAJA O ESTUDIA EN LA UA) 

APELLIDOS, NOMBRE  DNI  

CENTRO TRABAJO / ESTUDIO  TFNO. TRABAJO  

CORREO ELECTRÓNICO  TFNO. MÓVIL  

 

MADRE, PADRE O TUTOR/A LEGAL (MIEMBRO 2, EN SU CASO - PUEDE O NO TRABAJAR O ESTUDIAR EN LA UA) 

APELLIDOS, NOMBRE  DNI  

CENTRO TRABAJO / ESTUDIO  TFNO. TRABAJO  

CORREO ELECTRÓNICO  TFNO. MÓVIL  

 

OTRAS PERSONAS (MAYORES DE EDAD) AUTORIZADAS A RECOGER A LA O EL MENOR 

APELLIDOS, NOMBRE  DNI  

APELLIDOS, NOMBRE  DNI  

 

PERÍODO ESCUELA DE VERANO  

PERÍODO COMEDOR  

SEMANA DE ACTIVIDADES CULTURALES   

TALLA DE CAMISETA 
Si está entre 2 tallas, elige la más pequeña para un ajuste más ceñido 
o la más grande para un ajuste más holgado 

 

 

HISTORIAL MÉDICO 
Debido a que no se guardan los datos y a que estos pueden cambiar, es necesario cumplimentarlo cada año 

ALERGIAS 

 

ANAMNESIS 

 Cardio-circulatorio  Neurológico  Endocrino  Osteo-muscular 

 Pulmonar  Digestivo-hepático  Renal  Otros 

Especifica si lo 
crees necesario 

 
 
 
 

ENFERMEDADES CRÓNICAS 

Enfermedad  

Tratamiento  
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BAREMO 

(a aplicar si el número de solicitudes es superior al de plazas ofertadas) 

 
Señala lo que proceda 
 

APARTADO A 

Si ambos miembros de la pareja trabajan/estudian en la UA, FGUA, CSI o FPCA 

o si se trata de familias monoparentales 
 10 ptos 

Si ambos miembros de la pareja trabajan/estudian, pero solo uno lo hace en la 
UA, FGUA, CSI o FPCA 

   7 ptos 

Si solo un miembro de la pareja trabaja/estudia y lo hace en la UA, FGUA, CSI o 
FPCA 

   4 ptos 

APARTADO B - En relación al miembro 1 (                                                                                  ) 

Personal trabajador a tiempo completo 

Alumnado de grado, matriculado al menos en 60 créditos 

Alumnado de máster y doctorado 

   7 ptos 

Personal trabajador a tiempo parcial 

Alumnado de grado, matriculado en menos de 60 créditos 
   3 ptos 

 
 

 

 
 

CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN Y SONIDO 

 
Durante la realización de actividades de la Escuela de Verano es posible que se recaben datos personales 
en formato audiovisual con la finalidad de difundir y promocionar las actividades realizadas por la Universidad 
de Alicante. Es por ello que te solicitamos tu consentimiento a través del presente formulario. 
 

HIJA, HIJO, TUTELADA O TUTELADO 

APELLIDOS, NOMBRE  

 

MADRE, PADRE O TUTOR/A LEGAL 

APELLIDOS, NOMBRE  

DNI  

 
OBJETO DE LA CESIÓN 

Doy mi consentimiento y autorizo a la Universidad de Alicante a que durante el transcurso de la Escuela de 
Verano de este año se pueda grabar su imagen y sonido, y ser utilizados para su publicación y/o difusión, en 
algunos medios de comunicación como televisión y prensa.  
 
COMPROMISOS DE LA PERSONA CEDENTE 

• Autorizo a la Universidad de Alicante a la captación y grabación de la imagen y sonido de mi hija/o, 
tutelada/o en el contexto del objeto de la cesión. 

 

• Cedo el derecho a reproducir, distribuir y difundir total o parcialmente dicha imagen y sonido, a través de 
cualquier procedimiento y/o medio, tangible o intangible, on-line u off-line. 
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De conformidad con lo que dispone la legislación vigente en materia de protección de datos, se te 
comunica que la Universidad de Alicante tratará los datos personales aportados en la solicitud de 
inscripción, así como aquellos contenidos en la documentación que pueda acompañarle, con la 
finalidad de realizar la inscripción y gestión posterior de las actividades de la Escuela de Verano de 
la Universidad de Alicante. 
 
La base de legitimación de este tratamiento se sustenta en el consentimiento de la persona 
interesada. 
 
En el marco de los tratamientos mencionados, tus datos podrán ser cedidos a entidades que ceden 
sus instalaciones a la Universidad de Alicante para la realización de las actividades previstas en el 
marco de la Escuela de Verano, así como a otras entidades públicas para el cumplimiento de las 
obligaciones legales de la universidad. 
 
El tratamiento de imágenes, fotos y videos sólo se podrá utilizar para su uso y difusión de la 
actividad, a la cual se ha inscrito o contratado, en los medios corporativos de la Universidad de 
Alicante. El término imagen incluye vídeo o fotografía fija en formato digital u otro tipo y reproducción 
de imágenes. 
 
Te informamos que puedes ejercer tus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición) en relación con el tratamiento de tus datos personales mediante solicitud dirigida a la 
Gerencia de la Universidad presentada en el Registro General de la Universidad de Alicante, 
presencialmente en las oficinas de registro o bien a través de su Sede Electrónica 
(https://seuelectronica.ua.es), o por cualquiera de los medios que establece el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015. 
 
Puedes consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos, tus derechos y la 
Política de Privacidad de la Universidad de Alicante en 
https://seuelectronica.ua.es/es/privacidad.html 
 
 
 

En                                                 , a                          . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Firmado:                                                                               . 
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