
 
 

 
ANEXO 1 (A) 

 
ANTIGUOS RESIDENTES 

 
SOLICITUD PARA RESERVA DE PLAZA EN LA RESIDENCIA 

 
Nombre y apellidos____________________________________________________ 
Fecha de nacimiento_____________Edad_____D.N.I./N.I.E.__________________ 
Natural de___________________________Provincia de ______________________ 
Domicilio___________________________ Localidad_____________ C.P._______ 
Teléfono del domicilio_________________Teléfono móvil____________________ 
e-mail_______________________________________________________________ 
Tlf. Movil del padre___________________de la madre________________________ 
Estudios en los que se matricula en el curso 2.020/21 __________________________                          
____________________________________________________________________ 
Universidad o Instituto_________________________________________________ 
Tipo de habitación que solicita: Sencilla ________ Doble________ 
Nº de habitación que ocupaba_________ -¿Desea la misma habitación? ________ 
Si ocupaba habitación doble, ¿desea el mismo compañero? SI______   NO______ 
 
SOLICITA a V. I. reserva de plaza en la Residencia del Complejo Educacional Príncipe 
Felipe, para el curso académico 2.020/21, admitiendo al tiempo que esta solicitud no 
genera derecho alguno u obligación por parte de esa Corporación Provincial. 
 
Declaración responsable: 
La persona abajo firmante, en su propio nombre declara que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente 
que: 
-Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando se le 
requiera para ello. Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la 
documentación aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o 
ajeno, podrá ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se podrán poner en conocimiento 
del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal. 
De conformidad con los artículos 6, 7, 8 y 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, 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 el responsable del tratamiento es la Diputación Provincial de Guadalajara, cuya finalidad es 
gestionar su solicitud de residencia y posterior estancia, efectuar los cobros preceptivos, así como para la gestión administrativa 
interna de la Diputación Provincial de Guadalajara. La base legal que permite legitimar este tratamiento es el consentimiento 
prestado por usted para el tratamiento de los datos facilitados a través del presente formulario. Sus datos pueden ser cedidos a las 
Entidades Bancarias con las que trabajamos para el cobro recibos, así como a la Administración Pública y Fuerzas o Cuerpos de 
Seguridad que legalmente corresponda. Le informamos, asimismo, de que sus datos serán conservados durante el tiempo necesario 
para dar cumplimiento a la finalidad para la que dicha información es recabada. 
No obstante lo anterior, la Diputación Provincial de Guadalajara garantiza al titular de los datos la revocación de su consentimiento 
para el tratamiento de los mismos y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 
tratamiento y solicitar la portabilidad de los datos que le conciernen, debiendo, para ello, dirigirse mediante comunicación escrita, 
acompañada de DNI, a la siguiente dirección: Plaza Moreno, 10, Guadalajara, o al correo electrónico: [dirección de correo 
electrónico]. Puede usted obtener información ampliada sobre protección de datos visitando nuestra página web: 
www.dgauadalajara.es. 
El titular de los datos resulta informado y consiente en la comunicación y tratamiento de dichos datos bajo las debidas condiciones 
de seguridad y secreto profesional, por el período que resulte necesario para la finalidad para la que son recabados, tratados y 
cedidos. 

 
Guadalajara, _____ de __________________ de 2020 

 
El solicitante, 

 
 
 

 
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE GUADALAJARA 
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