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IMPRESO DE SOLICITUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En Sevilla, a    de                     de 2019                    

   

    Firma:   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A rellenar por la administración 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

FOTOGRAFÍA 

 

 

 DATOS PERSONALES 

Apellidos:     _____________________  Nombre: _______________________  

DNI/NIE/Pasaporte:  _______   Fecha nacimiento: _______________________  

Mail: ___________________________________________________________  

Domicilio: _______________ C.P.: ________Localidad: ___________________  

Provincia: _____________País:_____________Teléf. /Móvil: ______________  

En caso de emergencia contactar con _____________ Tele/Móvil___________ 

Solicita beca de colaboración:    SI         NO  

Solicita beca de alojamiento:        SI         NO                  

Compartiría con: ______________________  ___________________________  

Fumador:                                   SI         NO 

Solicita Plaza adaptada:               SI         NO   

Periodo de estancia: de ___________________de 2019 al__________de  2020 

Tipo de estancia: ANUAL                 SEMESTRAL              E.CORTA    

Estudios que realiza curso 2019/2020: _________________________________  

En la Universidad: _________________________________________________  

 

 

B- DATOS ACADÉMICOS 

Estudios realizados 2018/2019: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Datos académicos (nota media del curso anterior): ____________________ 

 

Si accede por primera vez a la Universidad, notas de acceso: ___________ 

A 

C 
 

B 

A- DATOS ECONÓMICOS 

Ingresos unidad familiar (en Euros): ____________________________  

Número de miembros de la Unidad Familiar:  
(Incluido el solicitante)                                                                                          

 

+ = 
Observaciones: 

_________________________________________

_____________________________ 



Lea las instrucciones y las Bases de Admisión antes de rellenar el Impreso de Solicitud. 

 

 

 

 Mediante la firma de la presente solicitud, 

confirma que ha leído y acepta las condiciones 

detalladas en esta cláusula informativa sobre el 

tratamiento de los datos personales. 

 

De conformidad con lo establecido por la 

normativa vigente en materia de protección de 

datos personales, los facilitados por quienes 

concurran a la presente convocatoria serán 

tratados por la Universidad Pablo de Olavide, de 

Sevilla, e incorporados en el sistema de 

tratamiento “Residencia Universitaria Flora 

Tristán”, con las finalidades de gestionar el 

proceso de adjudicación de plazas y becas de 

colaboración o de alojamiento en la residencia 

y, en su caso, para la gestión de su posterior 

estancia en la misma, así como de su 

colaboración en el proyecto social de la 

residencia, finalidades basadas en que el 

tratamiento es necesario para la ejecución de un 

contrato en el que el interesado es parte o para la 

aplicación a petición de este de medidas 

precontractuales (art. 6.1.b) 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 y por el que se 

deroga la Directiva 95/46/CE -RGPD-), así 

como en el cumplimiento de una misión 

realizada en interés público (art. 6.1.e) del 

RGPD) y en el cumplimiento de obligaciones 

legales aplicables a la Universidad (art. 6.1.c) 

del RGPD). Asimismo, determinados 

tratamientos pueden basarse en el 

consentimiento del interesado para uno o varios 

fines específicos (art. 6.1.a) del RGPD), en cuyo 

caso se le informará y recabará el mismo, 

oportunamente. 

 

Los datos podrán ser cedidos a las entidades 

colaboradoras para la realización del proyecto 

social, así como a las entidades financiadoras 

del mismo con la finalidad de justificar ante 

ellas las actividades realizadas. Asimismo, 

podrán ser cedidos a otras administraciones 

públicas, en el ejercicio de sus funciones. 

 

Si autoriza el tratamiento de datos de salud 

(diversidad funcional), marque la casilla 

correspondiente (sin la prestación de su 

consentimiento no será posible tramitar su 

solicitud): 

 

 Sí autorizo 

 No autorizo 

 

Si se le adjudica plaza, beca de colaboración o 

ayuda de alojamiento, como finalidad adicional 

está captar imágenes y/o material audiovisual de 

las actividades desarrolladas en el transcurso del 

proyecto social, al objeto de dar difusión al 

mismo. Dicho material puede ser objeto de 

publicación en redes sociales, página web 

corporativa y publicaciones de la Universidad 

Pablo de Olavide, o de la Fundación 

Universidad Pablo de Olavide, entidad 

encargada del tratamiento de datos. Si autoriza 

el tratamiento de sus datos con esta finalidad 

marque la casilla correspondiente: 

 

 Sí autorizo 

 No autorizo 

 

Los datos se conservarán durante el tiempo 

necesario para cumplir con las finalidades para 

la que se recabaron y para determinar las 

posibles responsabilidades que se pudieran 

derivar de las mismas y del tratamiento de los 

datos, además de los periodos establecidos en la 

normativa de archivos y documentación. 

 

Los interesados pueden ejercitar sus derechos de 

acceso, rectificación, supresión y portabilidad de 

los datos, de limitación y oposición a su 

tratamiento, así como a no ser objeto de 

decisiones basadas únicamente en el tratamiento 

automatizado de sus datos, cuando procedan y 

disponen de información adicional sobre el 

ejercicio de estos y otros derechos, en relación 

con sus datos personales, en la siguiente 

dirección: 

https://www.upo.es/rectorado/secretaria-

general/proteccion-de-datos/.  

 

 

 

 

 

 

https://www.upo.es/rectorado/secretaria-general/proteccion-de-datos/
https://www.upo.es/rectorado/secretaria-general/proteccion-de-datos/


Lea las instrucciones y las Bases de Admisión antes de rellenar el Impreso de Solicitud. 

INSTRUCCIONES 

 

* RELLENAR EN MAYÚSCULAS Y CON LETRA CLARA 

* LEER ATENTAMENTE LAS ACLARACIONES RELATIVAS A CADA APARTADO 

  

 DATOS ACADÉMICOS 

 

Se acreditará mediante alguno de los siguientes documentos: Certificación Académica Oficial o declaración 

jurada de las calificaciones obtenidas en dicho curso obtenidas en la página web de la UPO.  

 

   CONDICIONES DE DISFRUTE DE LA RESIDENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección:  
Residencia Universitaria Flora Tristán 

C/ Residencia de Estudiantes s/n. 

41013 Sevilla 

Teléfono de información: 954978046  

trft@admon.upo.es 

Las viviendas:  

Son pisos de 70m2 para dos personas, con dos 

habitaciones, dos cuartos de baño, sala de estudio, 

salón comedor y cocina equipada con frigorífico, 

microondas, vitrocerámica. 

 

Más información y fotos en: www.upo.es/floratristan 

 

Sistema eléctrico y servicio de agua:  

Se abonarán mensualmente 70 euros por residente 

como cantidad fija a cuenta que se incluirá en el 

recibo mensual (excepto en el caso de estancias 

cortas, que va incluido en el precio) 

Servicios Comunes: La planta cero alberga las 

zonas comunes destinadas a lavandería, sala de TV 

y salas de reunión.  

Otros servicios:   
Hay una persona responsable de 

mantenimiento. Si hay algún desperfecto o 

avería en la vivienda, han de comunicarlo a 

esta persona a través del parte de incidencias 

que encontrará en la oficina  y lo antes posible 

se arreglará. 

También hay personal de limpieza que se 

encarga de las zonas comunes, pero no de la 

limpieza de pisos, y servicio de vigilancia. 

La Residencia proporcionará a cada residente 

una almohada y funda de almohada, funda de 

colchón y cubre colchón. El resto de los 

enseres: sábanas (90x1.90) y toallas las traerá 

el propio residente. Salvo en estancias cortas 

que se incluyen sabanas, toallas y menaje.   

Precios Alojamiento curso 2017/2018: 

 

Plazas Anuales ( de 9 a 11 meses)  150 € /mes + 70 € Gastos Suministros 

Plazas Semestrales ( de 4 a 8 meses)  200 € /mes + 70 € Gastos Suministros 

Plazas Estancias cortas ( de 1 a 3 meses)   300€ al mes con gastos de suministros 

incluidos 

 

Precios estancias corta duración (inferior a tres meses) 

Día  25 € 

Semana 150 € 

Quincena 210 € 

Mes 300 € 

 

Una vez admitido/a, es indispensable para la adjudicación definitiva de la plaza, confirmarla 

mediante el pago de una fianza de 200 € en la cuenta del Banco La Caixa  número 2100 8688 70 

0200035161con el código IBAN ES22  indicando nombre y apellidos del/la residente, y  envío de 

resguardo por  email a trft@upo.es . Las estancias cortas están exentas del pago de esta fianza 

pero deberán hacer un pago anticipado del 25% del total de la estancia para hacer efectiva la 

reserva de plaza.   

La no ocupación efectiva de la plaza o la renuncia voluntaria a la misma antes de que finalice el 

curso significarán la pérdida de la fianza. 

 

No se entregarán las llaves de la vivienda hasta estar efectuado el pago de la fianza y firmado el 

contrato. 

mailto:trft@admon.upo.es
http://www.upo.es/floratristan
mailto:trft@upo.es

