
 

 
CONFIRMACIÓN DE PLAZA. CURSO 2020-21 

 

 

Datos personales 

Nombre y apellidos: 

Fecha de nacimiento: 

Estudios y curso en que te matricularás el curso 2020-21  

 
Periodo de reserva 

 Curso completo: del 27 de septiembre de 2019 al 26 de junio de 2021. 

 Otros (especificar): De:                                                     a: 

 
Tipo de habitación 

Habitación individual con desayuno (540,00€/mes).  

Habitación individual cinco días con desayuno (400,00€/mes). Sólo empadronados en Mallorca.  

 
Opciones de limpieza 

Aportación y cambio una vez a la semana de sábanas y toallas (26,90€/mes).  

De lunes a sábado con un cambio de sábanas y tres de toallas a la semana  (100,00€/mes).  

De lunes a viernes con un cambio de sábanas y tres de toallas a la semana, habitación cinco días (83,00€/mes).  

 
Opciones de comedor 

Media pensión. Comida siete días a la semana (162,00€/mes).  

Media pensión. Comida cinco días a la semana, de lunes a viernes (116,00€/mes).   

Media pensión. Cena siete días a la semana (162,00€/mes).  

Media pensión. Cena cinco días a la semana, de lunes a viernes (116,00€/mes).   

Pensión completa. Comida y cena siete días a la semana (279,00€/mes).  

Pensión completa. Comida y cena cinco días a la semana, de lunes a viernes (199,00€/mes).  
 

Me comprometo a cumplir las normas de carácter económico y de funcionamiento interno de esta Residencia 
disponibles en <www.residenciauib.es>. 
 
Los admitidos tienen un plazo de una semana para enviar la documentación e ingresar en concepto de fianza la 
cantidad de 300,00€ en la siguiente cuenta: CAIXA BANK ES56 2100 5897 1202 0000 4378  

 
Fecha y firma, 
 
 
 
 
 

Para los menores de edad es necesaria la firma de sus tutores legales.   
 

Domiciliación bancaria 
Titular de la  cuenta: ______________________________________________________________________________________ 
 
IBAN: __________________________________________________________________________________________________ 
Autorizo a la Fundació Universitat–Empresa de les Illes Balears a cargar a la cuenta indicada los recibos que presente. 
 
………………, ……... d ...............……… de ………      
Firma del titular, 
 

  

http://www.residenciauib.es/


 

CLÁUSULA CONFIRMACIÓN DE PLAZA  

 

Información ampliada 

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos? 

 

FUNDACIÓ UNIVERSITAT EMPRESA DE LES ILLES BALEARS  
DIRECCIÓN: Ctra. De Valldemossa km 7.5, 07122 Palma de Mallorca 

TELÉFONO: 971172600 
CORREO ELECTRÓNICO: residencia@fueib.org 
CONTACTO DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS: Joan Femenias Sastre 
CORREO ELECTRÓNICO DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS: dpo@fueib.org 

 

¿Con qué finalidades vamos a tratar tus datos personales? 

En FUNDACIÓ UNIVERSITAT EMPRESA DE LES ILLES BALEARS vamos a tratar sus datos personales con las siguientes finalidades: 

- Realizar los trámites necesarios para formalizar la plaza y la gestión del cobro de las mensualidades. 

Otras finalidades que requieren consentimiento expreso: 

SI □  NO □  Tratamiento de datos de salud. 

 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos? 

El tratamiento está legitimado en el consentimiento del interesado. En el caso que no sea otorgado imposibilitará el estudio y valoración de 
su solicitud. Para poder realizar estos tratamientos, le solicitamos el consentimiento expreso firmando este documento. También en su caso 
la formalización de un contrato. 

¿Durante cuánto tiempo vamos a mantener los datos personales? 

Los datos personales serán mantenidos mientras dure la prestación del servicio. Una vez finalizado, los datos se mantendrán mientras no 
prescriba la posibilidad de iniciar una reclamación judicial. Asimismo los datos personales serán mantenidos para recibir información sobre los 
servicios que ofrece la Fundació Universitat-Empresa IB 

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos? 

Encargados de tratamiento, bancos, Agencia Estatal de la Administración Tributaria 

 

DERECHO DE IMAGEN Y SONIDO: 

SI □  NO □  Web del Responsable del tratamiento  www.residenciauib.es 

carteles o folletos 

Las siguientes redes sociales, al ser norteamericanas, pueden transferir datos a Estados Unidos por lo que le recomendamos conocer su 
política de privacidad: 

SI □  NO □  Twitter: http://www.twitterenespanol.net/privacy_policy.php  

SI □  NO □  Facebook: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation  

SI □  NO □  YouTube: https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/policy.html  

Los datos no serán comunicados a ningún destinatario, salvo disposición legal. 



 
En caso de ser necesaria la realización de transferencias internacionales de datos por parte de FUNDACIÓ UNIVERSITAT EMPRESA DE LES 
ILLES BALEARS, sólo se realizarán a entidades bajo la habilitación del acuerdo EEUU-Unión Europea Privacy Shield (más información:  

https://www.privacyshield.gov/welcome). 

¿Cuáles son tus derechos en relación con el tratamiento de datos? 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento sus datos, a acceder a sus datos personales, 

solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean 

necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado. 

En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los conservaremos de 
acuerdo con la normativa vigente. 

En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato estructurado, de 

uso común o lectura mecánica a usted o el nuevo responsable de tratamiento que designe. 

Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha otorgado. 

FUNDACIÓ UNIVERSITAT EMPRESA DE LES ILLES BALEARS dispone de formularios para el ejercicio de derechos que pueden ser solicitados 
en recepción o utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir firmados 

electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de representante de la misma manera deberá ir 
acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica.  

Los formularios deberán ser presentados presencialmente en la recepción de la Residencia o remitidos por correo postal o electrónico en las 
direcciones que aparecen en el apartado “Responsable”. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que considere que no se ha 

atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. 

El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud. 

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad d e 
mantener sus datos actualizados. 

Don___________________________________________ con DNI _____________________ 

En Palma de Mallorca,  a _____ de __________ 20___. 

 

Fdo: 

 

 

 

En el caso de que en el momento de realizarse la confirmación de plaza, el alumno sea menor de edad, deben firmar el presente 

documento, el padre,  madre, o tutor/a del alumno: 

 

Don/Doña___________________________________ con DNI ______________________ 
Padres/representantes legales/tutores del potencial ALUMNO/A: _____________________________________ 

 

Fdo: 

 

https://www.privacyshield.gov/welcome

