
VINCULACIÓN:

PROFESOR/A VISITANTE

Foto 

Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Núm. DNI

Centro de procedencia

Población

Provincia C.P.:

Teléfono particular móvil

Correo electrónico

Departamento de acogida

Profesor responsable EPSEM

Teléfono laboral EPSEM

Fecha de entrada

Fecha de salida

Fecha de solicitud

Edificios MN1  □ MN3  □

Personal vinculado al Campus de la UPC Manresa

 SOLICITUD DE ACCESO A EPSEM

DEMANDA ACCESO: 

Núm. Puerta despacho 
profesor/a visitante

3103  □  (delante MAT)

Otros Núm. Puertas despachos

MN2 □

Otros espacios Comedor  □ Pasillo de Dirección  □Vestuario □



De lunes a viernes 24h □ SI    □ NO □ Sáb    □ Dog
Otros horarios, especificar

Marca vehículo
Modelo

Color

Matrícula

Firma solicitante,

Nombre y Apellidos:
Fecha:

Responsable del tratamiento

Datos de contacto del delegado de Protección de 
Datos

Finalidad del tratamiento

Legitimación

Destinatarios

Derechos de las personas

Plazo de conservación

Reclamación

Solicitar el acceso, la rectificación o supresión, la limitación del tratamiento. Oponerse al tratamiento. 
Portabilidad de los datos.

Mientras sea necesario para cualquiera de los propósitos que se describen en nuestra política de 
conservación.

Si no ha sido satisfecho el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la APDCAT: 
apdcat.gencat.cat

Doy mi consentimiento a la UPC para el tratamiento de los datos de carácter personal recogidos en este formulario, tal como se describe en la 
siguiente tabla:

Información y acceso a los datos personales
Universitat Politècnica de Catalunya
Escola Politècnica Superior d’enginyeria de Manresa
Tel. 93 877 72 00
epsem@epsem.upc.edu

Universitat Politècnica de Catalunya
Carrer Jordi Girona, 31, 08034 Barcelona SPAIN
proteccio.dades@upc.edu

Acceso a los servicios de la UPC-Manresa y Control de acceso a los edificios y aparcamiento.

Consentimiento

"Vuestros datos no se comunicarán a terceros."

SOLICITUD  DE ACCESO APARCAMIENTO EPSEM

HORARIOS DE AUTORIZACIÓN DE ENTRADA AL EDIFICIO

Sábado y domingo 
24h

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre sobre protección de datos de carácter personal (LOPD) y el Real 
Decreto que aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD de carácter personal, le informamos de que sus datos personales recogidos mediante 
este formulario electrónico serán tratados y quedarán incorporados a los ficheros de la UPC para llevar a cabo una correcta gestión de tareas 
administrativas, acceso a los servicios, edificios y aparcamiento del EPSEM-UPC. 

Al enviarnos estos datos, usted acepta esta política de privacidad. Así mismo, le informamos que puede acceder, rectificar y cancelar sus datos y 
oponerse a su tratamiento, ante la Unidad Transversal de Gestión de Manresa con domicilio en EPSEM, Av. de las Bases de Manresa, 61-73, 08242 
Manresa, en la dirección electrónica: epsem@epsem.upc.edu

1er vehículo 2º vehículo

Firma profesor responsable de la acogida autorizando accesos,
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