
Alojamiento de calidad y a muy buen precio.  

Apúntate y reserva tu plaza. 

93 811 59 00 · www.residenciavilanova.cat 

 

 

  

 

 
 

    HE LLEGIT I ACCEPTO LES CONDICIONS D’ADJUDICACIÓ PUBLICADES A LA WEB 

 

/ / F. NACIMIENTO: 

POBLACIÓN: PROVÍNCIA: 

PAÍS: TEL. MÓVIL: 
: 

OTRO TEL. 
CONTACTO: 

DATOS PERSONALES 

PRIMER APELLIDO: 

SEGUNDO APELLIDO: 

NOMBRE: 

DIRECCIÓN FAMILIAR: 

E’MAIL: (EN MAYÚSCULAS) 

NIF/PASAPORTE:                            HOMBRE:       MUJER: 

CODIGO POSTAL: 

DATOS DE LAS VIVIENDAS 

4. OTROS DATOS DE INTERÉS: 

TENÉIS COMPAÑEROS/AS CON QUIEN QUERÁIS COMPARTIR EL APARTAMENTO? 

SI NO 

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE QUIÉN SON: 

5. ESTUDIOS A CURSAR :    

 

3. ORDEN DE PREFERENCIA: (MARCAR DE 1 A 4 DE MÁS A MENOS PREFERENCIA) 

2. TIPO DE VIVIENDA QUE DESEA: 

FECHA:       /   /       FIRMA: 

1. PERÍODO DE ALQUILER: 

HABITACIÓN INDIVIDUAL HABITACIÓN DOBLE 

HABITACIÓN DOBLE ESPECIAL A HABITACIÓN DOBLE ESPECIAL B 

HABITACIÓN INDIVIDUAL HABITACIÓN DOBLE 

HABITACIÓN DOBLE ESPECIAL A HABITACIÓN DOBLE ESPECIAL B 

     HE LEIDO Y ACEPTO LAS CONDIONES DE AJUDICACION DE PLAZAS, PUBLICADAS EN LA WEB 



CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD), le informamos de que sus datos personales son 

incorporados en un fichero del centro Residencia Universitaria Vila Nova de la Fundació Félix 

Llobet Nicolau (G08262438) y tratados con las siguientes finalidades: 

• Gestión comercial y administrativa. 

• Prestación del pre-servicio contratado (reservas) y / o del servicio contratado 

(servicio de residencia universitaria) y su facturación y cobro. 

• Responder sus consultas y peticiones de información. 

• Organización y envío de información relativa a la reserva o pre-reserva y la relación. 

• Organización y envío de información relativa a los servicios contratados. 

 

La Fundació Félix Llobet Nicolau se compromete a tratar sus datos bajo la más estricta reserva 

y confidencialidad. Para ejercer los derechos de acceso, portabilidad, rectificación, supresión, 

limitación y oposición previstos en la Ley puede enviar una carta a: Residencia Universitaria 

Vila Nova, Rambla Exposición, 41, 08800, Vilanova y la Geltrú, indicando "Ref. Protección de 

datos "o un correo electrónico a info@residenciavilanova.cat 

 

El tratamiento se efectúa de conformidad con lo dispuesto en el RGPD y su base jurídica es el 

propio contrato entre usted y nuestra empresa. Los datos proporcionados se conservarán 

durante todo el tiempo en que subsista la relación e incluso después, de forma indefinida con 

finalidad de archivo y mientras subsista un interés mutuo, o hasta que prescriban las 

eventuales responsabilidades derivadas de la relación. 

 

Los datos podrán ser cedidos a entidades bancarias para efectuar gestiones de cobro de 

servicios contratados así como terceras entidades a quien pueda encargarse la gestión 

contable, la tributaria y la de cumplimiento de obligaciones de tipo fiscal o de seguridad social. 

Salvo la anterior y de los casos en que haya una obligación legal, los datos no se cederán a 

terceros sin previo consentimiento y no serán transferidos a terceros países. 

 

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales, 

y por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, los datos inexactos o solicitar su 

supresión cuando los datos ya no sean necesarios, acreditando su identidad y remitiendo una 

carta a: Residencia Universitaria Vila Nova, Rambla Exposición, 41, 08800, Vilanova y la 

Geltrú, indicando "Ref. Protección de datos" o un correo electrónico a 

info@residenciavilanova.cat. Igualmente podrá ejercer los derechos de oposición, limitación 

en el tratamiento y portabilidad previstos en el RGPD. Tiene usted el derecho a presentar una 

reclamación ante la AEPD en el caso de que considere que infringen sus derechos de protección 

de datos (Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril de 2016). 

 

 

 

 

A ________________________________, el ____ de ______________ de ______     
 
Firma  
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