
 
SOLICITUD DE MATRÍCULA 

PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS 
Los datos que facilite en este impreso serán tratados por la Universidad de Valladolid en calidad de 
responsable para la gestión administrativa y académica de las pruebas de acceso y para el envío o 
recepción de información institucional previo consentimiento. Puede ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición al tratamiento mediante solicitud dirigida a 
Responsable de Privacidad – Secretaría General [(Plaza del Colegio de Santa Cruz, 8 (47002 Valladolid)]. Más 
información en el Anexo a este documento. 

D A T O S  P E R S O N A L E S  
1er Apellido 
      

2º Apellido 
      

Nombre 
      

DNI 
      

Fecha de nacimiento (día - mes - año) 
      
Domicilio 
      
Código Postal 
      

Localidad 
      

Provincia 
      

Teléfono 
      

Teléfono móvil  
      

Correo electrónico 
      

Discapacidad    NO   
Discapacidad    SI     

Tipo de discapacidad: 
      

Adaptaciones que solicita: 
      

 
SI  NO  Autorizo la utilización de mis datos para que se me comunique información institucional. 

Tipo de matrícula:   

 Ordinaria  Familia Numerosa General  Familia Numerosa Especial 

 Discapacitados  Víctimas de actos terroristas  Huérfanos violencia de genero 
 

D A T O S  AC A D É M I C O S  
Opción (señalar como máximo una materia por cada opción elegida): 

 Opción A: Artes y Humanidades 
         Historia del Arte  
         Historia de España 

     Geografía  

 Opción B: Ciencias  
         Matemáticas   
         Física 

     Química  

 Opción C:  Ciencias de la Salud 
         Biología  
         Física 

     Química  

 Opción D: C. Sociales y Jurídicas 
         Economía de la Empresa 
         Mat. Aplicadas a las CC. Sociales 

     Geografía  

 Opción E:  Ingeniería y Arquitectura 
         Dibujo técnico  
         Matemáticas 

     Física  
 

Idioma (señalar uno): 

 Inglés 

 Francés 

 Alemán 

 Italiano 

 Portugués 

 

El solicitante que suscribe declara que no posee ninguna titulación académica habilitante para acceder a la 
Universidad por otras vías y que todos los datos consignados en este impreso son ciertos. La constatación de 
falsedad en este sentido comportará la nulidad de todas las actuaciones posteriores a la inscripción, sin perjuicio de 
ejercitar, además, las acciones legales que pudieran corresponder. 

En……………………, ……….. de ………………... de 2019 
EL SOLICITANTE 

 
 

 
Fdo.:………………………….. 

SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 



Documentación a aportar: 
 Fotocopia DNI/pasaporte.  
 En su caso, fotocopia del libro de familia numerosa 
 En su caso, certificado de discapacidad. 
 En su caso, certificado acreditativo de víctima del terrorismo. 
 En su caso, certificado por parte del centro directivo competente en materia de mujer de la 

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
 

OPCIONES VINCULADAS 
A LAS RAMAS DE CONOCIMIENTO CAMPUS TÍTULOS DE GRADO 

OPCIÓN A: ARTES Y 
HUMANIDADES 

VALLADOLID GRADO EN ESPAÑOL: LENGUA Y LITERATURA 
VALLADOLID GRADO EN ESTUDIOS CLÁSICOS 
VALLADOLID GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 
VALLADOLID GRADO EN FILOSOFÍA 
VALLADOLID GRADO EN GEOGRAFIA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
VALLADOLID GRADO EN HISTORIA 
VALLADOLID GRADO EN HISTORIA DEL ARTE 
VALLADOLID GRADO EN HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA 
VALLADOLID GRADO EN LENGUAS MODERNAS Y SUS LITERATURAS 
SORIA GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 

OPCIÓN B: CIENCIAS 

PALENCIA GRADO EN ENOLOGÍA  
VALLADOLID GRADO EN ESTADÍSTICA 
VALLADOLID GRADO EN FÍSICA 
VALLADOLID GRADO EN MATEMÁTICAS 
VALLADOLID GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 
VALLADOLID GRADO EN QUÍMICA 

 
OPCIÓN C: CIENCIAS DE LA 
SALUD 
 
 

PALENCIA GRADO EN ENFERMERIA (DR. DACIO CRESPO) 
SORIA GRADO EN ENFERMERIA  
VALLADOLID GRADO EN ENFERMERIA  
SORIA GRADO EN FISIOTERAPIA 
VALLADOLID GRADO EN LOGOPEDIA 
VALLADOLID GRADO EN MEDICINA 
VALLADOLID GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 

OPCIÓN D: CIENCIAS 
SOCIALES Y JURÍDICAS 

SEGOVIA GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS  
SORIA GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
VALLADOLID GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
VALLADOLID GRADO EN COMERCIO 
SEGOVIA GRADO EN DERECHO  
VALLADOLID GRADO EN DERECHO 
VALLADOLID GRADO EN ECONOMÍA 
PALENCIA GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL  
SEGOVIA GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL  
SORIA GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL  
VALLADOLID GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
PALENCIA GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA  
SEGOVIA GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA  
SORIA GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
VALLADOLID GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
PALENCIA GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL  
VALLADOLID GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 
VALLADOLID GRADO EN FINANZAS, BANCA Y SEGUROS 
VALLADOLID GRADO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
VALLADOLID GRADO EN PERIODISMO 
SEGOVIA GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 
PALENCIA GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS  
SEGOVIA GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS  
SORIA GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS  
VALLADOLID GRADO EN TRABAJO SOCIAL 
SEGOVIA GRADO EN TURISMO  

OPCIÓN E: INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA 

VALLADOLID GRADO EN FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA 
PALENCIA GRADO EN ING. INDUSTRIAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS  
SEGOVIA GRADO EN ING. INFORMÁTICA DE SERVICIOS Y APLICACIONES- 
PALENCIA GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA Y DEL MEDIO RURAL 
SORIA GRADO EN INGENIERÍA AGRARIA Y ENERGÉTICA 
VALLADOLID GRADO EN INGENIERIA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 
VALLADOLID GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN 
VALLADOLID GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS ESPECÍFICAS DE 

Ó  VALLADOLID GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 
VALLADOLID GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE 

 VALLADOLID GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA 
VALLADOLID GRADO EN INGENIERIA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 
PALENCIA GRADO EN INGENIERIA FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL- 
SORIA GRADO EN INGENIERIA FORESTAL: INDUSTRIAS FORESTALES 
VALLADOLID GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 
VALLADOLID GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 
VALLADOLID GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA 

 



 
 

Información en materia de protección de datos 
 
1.-¿Quién es el responsable del tratamiento?  

Universidad de Valladolid  
CIF: Q4718001C 
Domicilio: Plaza del Colegio de Santa Cruz, 8 - 47002 Valladolid  
Responsable de privacidad: responsable.privacidad@uva.es  

2.-El delegado de protección de datos.  

Es la figura profesional que supervisa el cumplimento en protección de datos personales por la Universidad de Valladolid. 
Una de sus tareas es ayudar a resolver tus dudas y asistirte en tus derechos. Puedes contactar escribiendo 
a delegado.protección.datos@uva.es. 

3.-¿Con qué finalidad recabamos tu información personal?  

Recabamos datos personales es para prestar el servicio público de educación superior de acuerdo con la Ley Orgánica de 
Universidades. En el caso del trámite de las pruebas de acceso tratamos tus datos para las siguientes finalidades:  

▪ Para el envío de información institucional.  

▪ Los datos de identificación y datos académicos su usan para la gestión administrativa y académica de las pruebas de 
acceso para personas mayores de 25, 40 y 45 años.  

▪ Los datos sobre discapacidad se utilizan para la misma finalidad general, y de modo específico para asegurar que se 
cuente con las debidas adaptaciones que faciliten la realización de la prueba en condiciones de igualdad.  

▪ Los datos contenidos en la documentación, -libro de familia numerosa, certificado de discapacidad, certificado acreditativo 
de víctima del terrorismo, certificado por parte del centro directivo competente en materia de mujer-, se utilizan para 
articular las políticas y beneficios previstos para quienes aleguen tales circunstancias. En el caso de personas cuya 
seguridad o vulnerabilidad pudiera ponerlas en riesgo, incluidas terceras personas, tienen el deber de comunicarlo a fin de 
garantizar una atención adecuada por la Universidad de Valladolid incluidos los aspectos relacionados con la seguridad.  

4.-¿Con qué derecho trata la UVa tu información personal?  

A.-Con consentimiento.  

▪ Para el envío o recepción de información institucional.  

B.-Sin consentimiento en virtud de una base legal.  

▪ Todos los datos personales tratados con fines de gestión académica se basan en el artículo 1 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades (LOU) que faculta a la universidad para prestar el servicio público de la educación 
superior mediante la investigación, la docencia y el estudio.  

▪ El tratamiento de los datos personales contenidos en la documentación, -libro de familia numerosa, certificado de 
discapacidad, certificado acreditativo de víctima del terrorismo, certificado por parte del centro directivo competente en 
materia de mujer-, se basa en: 

a) La solicitud por la persona interesada de disfrutar de los beneficios que la normativa le otorga, y en virtud por tanto, de la 
relación jurídica que se establece con la Universidad de Valladolid paras ello.  

b) De la obligación legal que el artículo 45 de la LOU impone a la Universidad de Valladolid de establecer modalidades de 
exención parcial o total del pago de los precios públicos por prestación de servicios académicos prestando especial 
atención a las personas con cargas familiares, víctimas de la violencia de género y personas con dependencia y 
discapacidad, garantizando así su acceso y permanencia a los estudios universitarios.  

5.-¿A quiénes comunicamos datos personales?  

▪ Se ceden datos a la Consejería de Educación para incorporarlos a la base de datos de preinscripción de Distrito Único 

▪ Los resultados de las Pruebas de Mayores de 25 y 45 años se publicarán en el Tablón Oficial de la Sede Electrónica y en el 
Tablón de anuncios de la Casa del Estudiante (Pruebas de Acceso) y los resultados de los Mayores de 40 años en los 
tablones de anuncios de los Centros en los que se hayan matriculado. 

6.-¿Se realizan transferencias internacionales de datos?  

No se realizan.  

7.-¿Durante cuánto tiempo conservamos los datos?  

Los datos personales proporcionados se conservarán de acuerdo con su naturaleza de acuerdo con los siguientes criterios:  

mailto:delegado.protecci%C3%B3n.datos@uva.es


 
 
▪ Para el envío de información institucional.  

Mientras subsista relación con la persona interesada salvo que ésta revoque su consentimiento.  

▪ Los datos de identificación y datos académicos su usan para la gestión administrativa y académica de las pruebas de 
acceso para personas mayores de 25, 40  y 45 años.  

Indefinidamente para la certificación de la participación o superación de las pruebas y cualesquiera otros efectos 
administrativos que deriven de la naturaleza de esta información.  

Por el periodo necesario para la interposición de los recursos administrativos o judiciales a los que los procesos selectivos 
pudieran dar lugar.  

▪ Los datos sobre familia numerosa, discapacidad, víctima del terrorismo, vulnerabilidad o violencia de género.  

Se mantendrán mientras subsista la relación jurídica de la persona interesada con la Universidad.  

▪ Archivo histórico.  

La Universidad de Valladolid es una institución pública sujeta a las obligaciones de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español y la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León, y 
por tanto, podrá conservar la información que se determine por razones de archivo en interés público.  

8.-¿Cómo pueden ejercerse los derechos?  

Para poder mantener en todo momento el control sobre sus datos nuestros usuarios tienen los derechos a acceder a su 
información personal, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su cancelación o 
supresión. En determinadas circunstancias, y por motivos relacionados con una situación particular, podrán oponerse al 
tratamiento de los datos. De igual forma, pueden ejercer el derecho de limitación del tratamiento solicitando su 
conservación y también la portabilidad de los datos. 

Para mantener los datos personales actualizados, es importante que la persona usuaria informe siempre que haya habido 
alguna modificación en ellos, en caso contrario, no podremos responder de la veracidad de los mismos.  

Los derechos pueden ejercerse sin coste alguno. Nos comprometemos a dar respuesta en los plazos establecidos por la 
legislación vigente. La solicitud puede dirigirse a la Secretaría General de la UVa usando cualquier medio que permita 
acreditar el envío y recepción de la solicitud y, por lo tanto, utilizar cualquiera de los procedimientos previstos para la 
presentación de solicitudes ante la Administración pública.  

El ejercicio de derechos es personal y por ello necesitamos identificar a la persona solicitante de modo inequívoco. Pueden 
ejercerse los derechos de dos modos:  

▪ Mediante el envío de un mensaje de correo electrónico a responsable.privacidad@uva.es. Únicamente atenderemos las 
solicitudes que se realicen desde cuentas de correo electrónicos proporcionadas por la Uva o que consten en nuestras 
bases de datos previa identificación de su titular.  

▪ Mediante la presentación de un escrito en nuestro Registro o por correo postal dirigido a:  

Responsable de privacidad.  
Plaza del Colegio de Santa Cruz, 8  
47002 Valladolid  

Debe aportarse en su caso documentación acreditativa:  

 Acreditación de la identidad del interesado mediante cualquier documento válido, como DNI o 
pasaporte.  

 Nombre y apellidos del interesado o, cuando corresponda, de la persona que le represente, así como el 
documento acreditativo de tal representación.  

 Petición en que se concreta la solicitud.  
 Dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma del solicitante.  
 Documentos acreditativos de la petición que formulas, si corresponde.  
 En caso de la rectificación o cancelación, indicación del dato a rectificar o cancelar y la causa que lo 

justifica.  

9.-¿Quién garantiza los derechos? ¿Ante quién puedes reclamar?  

En caso de que se desee presentar una reclamación u obtener información adicional sobre la regulación del tratamiento de 
datos personales en España, la autoridad competente es la Agencia Española de Protección de Datos (Jorge Juan, 6 28001-
Madrid). 
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