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PROGRAMA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN DE ALUMNADO CON 

NECESIDADES ESPECIALES  (PIUNE)           Curso 2019-2020 
 
Co objeto de poder facilitar los servicios y recursos específicos para estudiantes con discapacidad con los 
que cuenta la Universidade de Vigo, precisamos disponer de los datos de las personas que necesiten y/o 
soliciten apoyo para su integración en la vida universitaria.  
 
DATOS PERSOALES 

Apellidos y Nombre: ___________________________________________________________________ 

N.I.F.: _________ Dirección: ____________________________________Código postal: ____________  

Fecha de nacimiento:________ Localidad y provincia: _________________________________________  

Teléfono: _________________  E-mail: __________________ 

Tipo de discapacidad: (motriz, visual, auditiva, psíquica,...): _____________________________________ 

Indícanos el tipo de ayuda que precisa (técnica, material, psicopedagóxica, otras...): 

_____________________________________________________________________________ 

Por la presente, autorizo a la Universidade de Vigo a ponerse en contacto conmigo para informarme de 
posibles acciones encaminadas a facilitarme la integración en la vida universitaria. 
 

DATOS ACADÉMICOS 

Titulación: ___________________________________ Curso: ________  

Centro:_________________________Campus ___________ Firma: 

 
 
NOTA: 
Una vez cubierto el impreso, debe ser enviado a la Vicerrectoría de Responsabilidade Social, 
Internacionalización e Cooperación por correo ordinario a:  
 
Edificio Miralles, Campus Lagoas-Marcosende, Vigo. Telf: 986 813817 e 986 813587 .  
Correo electrónico: diversidade@uvigo.es  
Pág. web:  https://www.uvigo.gal/campus/atencion-diversidade  
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento UE 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, 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 y con lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, los datos facilitados 
en la solicitud serán tratados bajo la responsabilidad de la Universidade de Vigo, con la finalidad de gestionar la tramitación de este procedimiento. 
 
Información básica sobre a protección dos seus datos 
Responsable: Universidade de Vigo 
Finalidad: gestionar el PROGRAMA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECIALES  (PIUNE) 
Legitimación: L.O.U.  
Cesiones: Non se prevén  
Derechos: las personas interesadas podrán ejercitar los siguientes derechos: Acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y, 
en su caso, portabilidad de los datos. 
Procedencia de la información: de la propia persona interesada o de su representación legal. 
Información adicional: https://www.uvigo.gal/proteccion-datos  

 
       Gracias por tu colaboración. 
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