UNATEN

Unidade de atención ao estudantado con necesidades
específicas de apoio educativo

PROGRAMA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN DE ALUMNADO CON
NECESIDADES ESPECIFICAS DE APOYO EDUCATIVO (PIUNE)

Curso 2020-2021

Con objeto de que la UNATEN establezca un plan personalizado para ti precisamos disponer de tus:
DATOS PERSONALES

PRIMERA SOLICITUD:

RENOVACIÓN:

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 precisas (técnica, material, psicopedagógica, otras....):
_____________________________________________________________________________________
Por la presente, autorizo a la Universidad de Vigo a ponerse en contacto conmigo para informarme de
posibles acciones encaminadas a facilitarme la integración en la vida universitaria.
Firma

DATOS ACADÉMICOS
Titulación: ___________________________________ Curso: ________
Centro:__________________________________Campus ____________

Fecha:

/

/ 202

NOTA:
Una vez cubierto y firmado el impreso deberá ser enviado a la UNATEN por correo postal o electrónico a:
Sección de Extensión Universitaria: Campus Universitario. 36310. Vigo (Pontevedra)
Telf: 986 813 817 - 986 813 626. Email: diversidade@uvigo.es
Página 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 persoas 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
lapresente solicitud serán tratados bajo la responsabilidad de la Universidad de Vigo, con la finalidad de gestionar la tramitación de este procedimiento.
Información básica sobre la protección de sus datos
Responsable: Universidad de Vigo
Finalidad: gestionar el PROGRAMA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN DE ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECIFICAS DE APOYO EDUCATIVO (PIUNE)
Legitimación: L.O.U.
Cesiones: No se preveen
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

A cubrir por la Universidad
Fecha registro:

/

A cubrir por la Universidad
/ 202

Nº registro:

/ 202

Gracias por tu colaboración

