Solicitud de cambio de nombre de uso común, según el artículo 4º del
Procedimiento de cambio de nombre de personas transexuales,
transgénero e intersexuales en la UPF, aprobado por el Consejo de
Gobierno de la UPF el 26 de abril de 2017
Nombre y apellidos: .................................................................. DNI o NIE: ..........................
Correo electrónico: ................................................... Teléfono: ..........................................

EXPONGO:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

SOLICITO:
Iniciar la tramitación del cambio de nombre de uso común previsto en el Procedimiento de
cambio de nombre de personas transexuales, transgénero e intersexuales en la UPF.

Lugar y fecha: ........................................................

Firma:
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, Reglamento (UE)
2016/679,
resumimos
nuestra
información
de
protección
de
datos:
Responsable del tratamiento: Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona. Tel.
(+34)
93
542
20
00.
Finalidad: realizar las gestiones derivadas de la solicitud de cambio de nombre de uso común en la UPF.
Los datos personales se conservarán mientras perdure su consentimiento y durante el período necesario
para determinar las posibles responsabilidades que de ello se deriven. Será de aplicación lo que disponga
la
normativa
de
archivos
y
documentación.
Legitimación:
su
consentimiento.
Se
puede
retirar
en
cualquier
momento.
Destinatarios: la Universidad Pompeu Fabra y los proveedores de servicios de la sociedad de la
información previa firma de contratos de prestación de servicios que preservan la privacidad. No se
cederán a terceros sin su consentimiento, salvo en los supuestos previstos por la ley. El nombre de uso
común será accesible a terceros en los ámbitos previstos en la normativa de la UPF.
Derechos: puede acceder a sus datos; solicitar la rectificación o la supresión y, en determinados casos, la
portabilidad; oponerse al tratamiento y solicitar la limitación, mediante comunicación dirigida al gerente
de la Universidad (gerencia@upf.edu). Puede contactar con el delegado de protección de datos de la UPF
(dpd@upf.edu) para cualquier consulta, o si considera que sus derechos no se atienden correctamente.
En caso de no resultar satisfecho, puede presentar reclamación ante la Autoridad Catalana de Protección
de Datos (apdcat.gencat.cat).
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