
 

                                                    
 

       

MODELO  DE SOLICITUD DE APOYOS EDUCATIVOS  

 

Apellidos y Nombre:  
D.N.I.: 

Dirección  Postal : 
Correo electrónico: 
Teléfono: 

COORDINADOR DE CENTRO ACADÉMICO  TITULACIÓN  
CURSO: 
FACULTAD O ESCUELA : 

UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA:  

TIPO DE DISCAPACIDAD O NECESIDAD ESPECIAL QUE PRESENTA  

  

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD: 

APOYOS QUE SOLICITA 
 Información al profesorado 
 Profesor/a Tutor/a 
 Becario Colaborador 
 Intérprete de Lengua de Signos 
 Aparato de radiofrecuencias 
Servicio de Transporte Adaptado 
 Ayuda económica para transporte 
 Ayuda económica para material 

didáctico/docente 
 Cuadernos autocopiativos 

 Pegatinas autoadhesivas 
 Adaptación de exámenes (Braille, texto ampliado, 

formato alternativo, adaptación tiempo) 
 Adaptaciones de materiales didácticos 
 Adaptaciones de prácticas 
 Adaptación de mobiliario 
 Reserva de ubicación en el aula para clases y/o 

exámenes 
Eliminación de barreras arquitectónicas 
 Reserva de aparcamiento en centro 
 Otra (especificar)  

DOCUMENTACIÓN APORTADA 

 Fotocopia del DNI  
 Certificado, en vigor,  del reconocimiento legal de la condición de persona con discapacidad. (En el caso 
de las NEAE, acreditación técnica con informes médicos, psicológicos etc.)  

 Informe de adaptaciones del centro de procedencia del estudiante y/o selectividad. En caso de 
estudiantes de movilidad: informe de adaptaciones de la Universidad de procedencia. Si proceden de 
M.I. los documentos deberán estar traducidos al español.  
 Los estudiantes que soliciten ILSE aportarán nombre de las asignaturas  matriculadas y horario del 1º y 
2º semestre.  
 Cualquier otro documento acreditativo que el solicitante estime conveniente para avalar su solicitud 
(reserva aparcamiento) 

 Documento de la Entidad Bancaria  con el nº de Cuenta en el que se abonará, en su caso, el importe de 
la ayuda concedida (sólo solicitantes de ayudas a transporte o material didáctico). 
 Los estudiantes que soliciten transporte adaptado  aportarán nombre de las asignaturas  matriculadas y 
horario del 1º y 2º semestre.  

 Otra (especificar): 

 

 



                                                    

    

 

 

MARCAR EN CADA CASO LO QUE PROCEDA 

 Autorizo          NO Autorizo  expresamente a que los datos personales aportados en la solicitud sean conocidos por el coordinador del 
centro académico, tutor y profesorado donde vayan a surtir efecto para adaptar las enseñanzas.  

 Autorizo       NO Autorizo expresamente a que los datos personales aportados en la solicitud sean conocidos por la empresa de 
transporte adaptado para gestionar el uso del servicio. 

 Autorizo      NO Autorizo expresamente a que los datos personales aportados en la solicitud sean conocidos por la empresa/ 
asociación de intérprete de signos para gestionar mi apoyo ILSE.. 

 Autorizo   .  NO Autorizo expresamente a que los datos personales aportados en la solicitud sean conocidos por el becario 
colaborador para prestarme el apoyo solicitado. 

 Autorizo         NO Autorizo expresamente a que los datos personales aportados en la solicitud sean conocidos por el Centro de Lenguas 
Modernas para llevar a cabo las adaptaciones correspondientes. 

 Autorizo      NO Autorizo expresamente a que los datos personales aportados en la solicitud sean conocidos por la Comisión de 
Capacitación lingüística para el estudio y aprobación, en su caso, de las propuestas enviadas. 

 Autorizo        NO Autorizo expresamente a que los datos personales aportados en la solicitud sean utilizados para realizar el censo de 
personas con discapacidad,  así como para evaluar el servicio ofertado y su calidad por el Servicio de Asistencia Estudiantil. 

 Autorizo      NO Autorizo expresamente a que los datos personales aportados en la solicitud sean cedidos a grupos/proyectos de 
investigación de la Universidad de Granada para estudios relacionados con estudiantes con discapacidad/NEAE. 

 Autorizo        NO Autorizo expresamente a que los datos personales aportados en la solicitud y los informes realizados sean enviados al 
Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión, a los efectos de censo y envío de información de su posible interés. 

 
 

Granada, a _________ de ________________ del 201  
(Firma del/la Solicitante) 

 
Presentar en el Registro de la Universidad de Granada dirigido al Servicio de Asistencia 
Estudiantil (SAE) 

Información básica sobre protección de sus datos personales aportados 

Responsable: UNIVERSIDAD DE GRANADA 

Legitimación: 

La Universidad se encuentra legitimada para el tratamiento de sus datos personales por ser necesarios para 
cumplir con la obligación legal de prestación del servicio solicitado dirigido a garantizar la igualdad de 
oportunidades y su inclusión en  todos los aspectos que afecten a su vida académica.  (arts. 6.1.c) y 9.2.g) del 
Reglamento General de Protección de Datos y artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales) 

Finalidad: 
Gestionar la solicitud de la ayuda que se ha pedido según las necesidades del estudiante con discapacidad o 
Necesidades Educativas Especiales 

Destinatarios: Se prevén comunicaciones de datos a los encargados de tratamiento en función del servicio solicitado.  

Derechos: 
Tiene derecho a solicitar el acceso, oposición, rectificación, supresión o limitación del tratamiento de sus 
datos, tal y como se explica en la información adicional. 

Información adicional: 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en el siguiente enlace: 
http://ve.ugr.es/pages/sae/atencion_social 



 

                                                    
 

       

  

Información adicional sobre protección de datos: 
 
 ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Identidad:  
Secretaría General de la Universidad de Granada 
Dirección postal: Hospital Real 
Avenida del Hospicio s/n 
18071 Granada 
Teléfono: + 34 958 240874 
Correo electrónico: protecciondedatos@ugr.es 
 
Contacto de la Delegada de Protección de Datos: delegadapd@ugr.es 
 
 ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

Sus datos serán tratados para la gestión de los servicios de apoyo solicitados por usted, 
dirigidos a garantizar la igualdad de oportunidades y su inclusión en  todos los aspectos que afecten 
a su vida académica. 
 
 ¿Existe obligación de facilitar datos? ¿Qué consecuencias se derivan de no hacerlo? 

No aportar los datos solicitados imposibilitará cumplir con la finalidad o finalidades del 
tratamiento, lo que se comunicará al interesado para su conocimiento. 
 
 Plazo previsto de conservación de datos:  
 Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que 

se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 
finalidad y del tratamiento de los datos.  

 Los documentos en papel se conservarán durante cinco años. Transcurrido este tiempo se 
eliminan. 

 En este sentido, se conservarán, con carácter indefinido, los datos personales necesarios para 
acreditar la actividad implementada a petición de los interesados. 

 Será además de aplicación lo dispuesto, con carácter general, en la legislación de archivos para 
las Administraciones Públicas (entre otras normas, Ley 7/2011, de Documentos, Archivos y 
Patrimonio Documental de Andalucía; Ley 16/1985. De 25 de junio, de Patrimonio Histórico y 
Reglamento del Archivo Universitario de la UGR, aprobado en el  Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Granada de 27.11.2008) 

 
 Decisiones automatizadas, perfiles y lógica aplicada: 

Sus datos no se utilizarán para decisiones automatizadas ni para la elaboración de perfiles. 
 
 ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

La base legal para el tratamiento de sus datos viene recogida en el cumplimiento de las 
funciones que se atribuyen a la Universidad de Granada como administración pública en: 

 Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las personas con 
discapacidad de en Andalucía 

 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades. 
 Estatutos de la Universidad de Granada. 



                                                    

    

 Normativa de la Universidad de Granada para la atención al estudiantado con 
discapacidad y otras necesidades específicas de apoyo educativo, aprobados en 
Consejo de Gobierno del 10 Octubre 2016. 

Se trata pues, del tratamiento de datos necesario para poder cumplir con la misión encomendada 
en la normativa anteriormente expuesta (cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento) y por razones de un interés público esencial, sobre la base del 
Derecho de la Unión o de los Estados miembros (garantizar el derecho a una educación inclusiva de 
las personas con discapacidad) art. 6.1.c)  y art. 9.2. g) del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de 
abril). 

 ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
 Se prevén comunicaciones de datos a las empresas encargadas de la gestión del 

transporte adaptado o la empresa de interpretación de lengua de signos (en el caso de 
haber solicitado estas ayudas) y al Centro de Lenguas Modernas en su caso. 

 Se prevén otras comunicaciones internas en el seno de la propia UGR para poder 
atender la solicitud del estudiante con NEAE 

 No se prevén transferencias a terceros países ni más cesiones de datos, salvo obligación 
legal. 

 
 Encargados de tratamiento: 

Las empresas gestoras del transporte adaptado y de intérprete de lengua de signos 
 

 ¿Cuáles son tus derechos respecto al tratamiento de sus datos? 
En relación con sus datos personales, Usted puede ejercitar los siguientes derechos ante la 

Universidad de Granada: 
- Derecho a retirar, en cualquier momento, el consentimiento prestado para tratar sus 

datos personales, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el 
consentimiento previo a su retirada. 

- Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales: Cualquier persona tiene derecho a 
conocer si por parte de la Universidad de Granada, se están tratando datos personales que 
le conciernen, la finalidad del tratamiento, el origen de los citados datos y si se han 
comunicado o se van a comunicar a un tercero. 

- Derecho a solicitar su rectificación o supresión:  Tiene derecho a solicitar la rectificación de 
los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los 
datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos 

- Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento: En determinadas circunstancias, podrá 
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente serán 
conservados para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

- Derecho a oponerse al tratamiento: En determinadas circunstancias y por motivos 
relacionados con su situación particular, podrá oponerse al tratamiento de sus datos en 
cuyo caso la Universidad de Granada dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos 
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

- Derecho a la portabilidad: En determinadas circunstancias, puede solicitar la recuperación 
de los datos personales que estén siendo tratados de forma automatizada por la 
Universidad de Granada a fin de trasladarlos a otro responsable.  Este derecho se podrá 
ejercer cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o en un contrato, y se 
efectúe por medios automatizados. 

Estos derechos podrán ejercerse ante el responsable del tratamiento indicado anteriormente, 
mediante escrito en formato papel o a través de la sede electrónica (https://sede.ugr.es/sede/). 
 



 

                                                    
 

       

La normativa e impresos están disponibles en la siguiente dirección:  
http://secretariageneral.ugr.es/pages/proteccion_datos/derechos”. 
 

Puede obtener información adicional en la siguiente dirección de correo electrónico: 
protecciondedatos@ugr.es 
 

Asimismo, le informamos de que si usted presenta una solicitud para el ejercicio de estos 
derechos y considera que no ha sido atendida adecuadamente por nuestra institución, puede 
dirigirse a la Delegada de Protección de Datos de la Universidad (delegadapd@ugr.es) o presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control competente, de acuerdo con el procedimiento 
previsto en la siguiente dirección: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-
web/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsf  

 
 ¿Cómo hemos obtenido sus datos? 

Los datos personales objeto de tratamiento son los que usted mismo nos ha facilitado en el 
momento de rellenar la solicitud de apoyos educativos. 
 
Las categorías de datos que tratamos son: 
 Datos de carácter identificativo: Apellidos, nombre, DNI/NIF o pasaporte u otro documento 

de identificación suficiente, dirección, correo electrónico, teléfono, firma. 
 Datos de características personales: Datos de familia, fecha de nacimiento, edad, sexo y 

nacionalidad. 
 Datos de circunstancias sociales: En su caso, condición de demandante de empleo, víctima 

de terrorismo, situaciones sociales o económicas desfavorables. 
 Datos económicos: Rentas en su caso. 
 Datos académicos y profesionales: Formación, titulaciones y experiencia profesional…. 
 Categorías especiales de datos en su caso: Datos de salud (discapacidad) y NEAE …. 
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