
CLAUSULA DE RESIDENTES 

 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS 

 

Identidad RESIDENCIA UNIVERSITARIA FEMENINA NTRA. SRA. DE COROMOTO 

CIF R2800418B 

Dirección Postal CL POETA ANGELA FIGUERA, 19 

Teléfono 91 533 54 16 – 91 533 13 14 

Correo electrónico info@residenciacoromoto.es 

 
FINALIDADES Y LEGITIMACION 

 
Finalidades basadas en relación contractual: Los datos personales de las residentes, y sus 
familiares o personas de contacto serán tratados y recogidos con la finalidad de poder 
prestarle el servicio de residencia universitaria femenina, incluyendo los servicios acordados 
de alojamiento, manutención y acompañamiento. 
 
Finalidades basadas en consentimiento: 
 

Autorizo a RESIDENCIA UNIVERSITARIA FEMENINA NTRA. SRA. DE COROMOTO a 
recoger y tratar los datos de salud necesarios para el normal desarrollo de los servicios 

de manutención y alojamiento    □ SI □ NO 

 

Autorizo a RESIDENCIA UNIVERSITARIA FEMENINA NTRA. SRA. DE COROMOTO a que 
mis padres estén informados y autoricen sobre la autorización de salida nocturna de la 

residencia.       □ SI □ NO 

 

Autorizo a RESIDENCIA UNIVERSITARIA FEMENINA NTRA. SRA. DE COROMOTO a 
disponer de un formulario de conocimiento de la residente con el objetivo de 
acompañarla y aconsejarla de la mejor manera posible durante su estancia. 

□ SI □ NO 

 

Autorizo a RESIDENCIA UNIVERSITARIA FEMENINA NTRA. SRA. DE COROMOTO a 
informarme e invitarme a participar en los eventos religiosos celebrados en la 

Residencia.       □ SI □ NO 

 
Finalidades basadas en interés legítimo: informar a los padres, tutores o familiares en caso de 
una noticia importante o urgente relativa a la residente. 
 

PLAZOS DE CONSERVACION 
 

Los datos personales serán conservados durante los plazos legales establecidos, hasta seis 
años desde la finalización de la estancia en la residencia. 
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PROCEDENCIA 
 
Los datos personales de la residente son recogidos de ella directamente o sus padres, tutores o 
familiares. 
 

DESTINATARIOS 
 

Los datos personales sólo serán comunicados a terceros por cumplimiento legal, autorización 
del propio interesado, familiares en caso de urgencia o a proveedores en la medida necesaria 
(comedor, mantenimiento, consultoría RGPD). 
 

DERECHOS 
 

Cualquier persona tiene derecho a revocar su consentimiento inicial, a solicitar el acceso a los 
datos personales que le conciernen, a solicitar su rectificación o supresión, a solicitar la 
limitación de su tratamiento, a oponerse a su tratamiento (si hay interés público o interés 
legítimo) y/o el derecho de portabilidad. En todos los casos podrá ejercer mediante el correo 
electrónico info@residenciacoromoto.es,acompañado de documento de identidad. Cualquier 
persona puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos a 
través de la web www.agpd.es en caso de considerar que sus derechos no han sido 
satisfechos. 
 

El firmante es informado de cuanto antecede, y otorga al efecto su consentimiento en las 
finalidades marcadas, tal y como exige el Reglamento General de Protección de Datos 
2016/679. 

 
En Madrid, a _________ de ___________ de 20__ 

 
 
Residente: 
NIF:  
 
 
 
 
 
 
Familiar, responsable o tutor de la residente: 
NIF: 
Firma: 
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