ALUMNI ULL
(ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS Y
AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA)
Calle Viana nº 50, 38201 La Laguna, Tenerife (Islas Canarias)
Tfno. 922 319625
www.alumniull.es
alumni@ull.es

DATOS PERSONALES

FOTO

Boletín de Inscripción

1er Apellido......................................................................... 2º Apellido................................................................................
Nombre................................. *.N.I.F................................ Domicilio.....................................................................................
Población................................................. Código Postal.......................................... Provincia............................................
País......................................................... Teléfono................................................. Móvil.................................................
E-mail....................................................................

Fecha de nacimiento..........................................................

* En el NIF poner la letra. Si no se tiene NIF poner el que corresponda: PAS (Pasaporte), TR (Tarjeta de Residente), NIE (Número de Identificación de Extranjeros)
Señalar a cuál corresponde.

TÍTULOS OBTENIDOS EN LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
.........................................................................

Fecha.......................

Especialidad...................................................

.........................................................................

Fecha.......................

Especialidad...................................................

DATOS PROFESIONALES ACTUALES
Entidad................................................................................................................................................................................
Cargo..................................................................................................................................................................................
Dirección profesional............................................................................................................................................................
Población........................................................

Código Postal........................ Provincia...................................................

País................................ Teléfono.......................... Móvil..........................

E-mail............................................................

Deseo ser miembro de Alumni ULL (Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de La Laguna)
Cuota anual: ..................... Euros (mínimo 30 Euros)
(Están exentos los *egresados de la Universidad de La Laguna en el primer año después de su titulación)
*Aportar documentación acreditativa para aplicar esta condición.

Banco o Caja de Ahorro...............................................................................................................................................................................
Titular de la cuenta......................................................................................................................................................................................

CÓDIGO CUENTA CLIENTE

IBAN

ENTIDAD

OFICINA

FIRMA

DC

Número de cuenta

Fecha ________________

En cumplimiento de lo dispone la normativa vigente en materia de protección de datos personales, entre otros el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016
(RGPD) le comunicamos que los datos solicitados serán automatizados por la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de La Laguna. La
respuesta a los mismos es facultativa, estando prevista su cesión exclusiva a la Universidad de La Laguna para fines de investigación, docencia y de fomento de las
relaciones con los Antiguos Alumnos y Amigos de la misma. Usted tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos oposición a
su tratamiento dirigiéndose a Asociación Antiguos Alumnos de la Universidad de La Laguna, con domicilio a Calle Viana 50, 38201, San Cristóbal de La Laguna,
Santa Cruz de Tenerife o enviando un correo electrónico a alumni@ull.es, junto con una fotocopia de su DNI o documento análogo en derecho, indicando el tipo de
derecho que quiere. En virtud del Convenio de colaboración entre Alumni ULL (Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de La Laguna) y de la
Universidad de La Laguna, la Tarjeta Universitaria será el carné de la Asociación. Es por ello que:
Solicito mi Tarjeta Universitaria y autorizo expresamente que mis datos de carácter personal contenidos en un fichero automatizado se comuniquen a la
Universidad de La Laguna, y ésta a su vez los comunique a la entidad Banco Santander, a los únicos efectos de poderme comunicar la información comercial,
productos y ventajas financieras que ofrezca la misma en cada momento, sin que, en ningún caso, la mencionada entidad pueda ceder éstos a terceros.
___
No deseo que mi acreditación como asociado sea la Tarjeta Universitaria y por consiguiente no autorizo la cesión de mis datos de carácter personal,
contenidos en el fichero automatizado del que dispone la Asociación.

