Solicitud de Preinscripción para el Proyecto Fin de Grado
(Modalidad Edificación)
MODELO SV-212 (030619)

DATOS

DEL

SOLICITANTE

D./Dña.:

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

DNI: .........................

Dirección: .................................................................................................................

Domicilio para
notificaciones

Localidad: ..................................................................................... C.P.: ..................
Provincia: ....................................................................... Pais: ................................

Datos de Contacto

Correo Electrónico: ..................................................................................................
Tlfno. Fijo: ........................................ Tlfno: Móvil: .................................................

EXPONE
Que estando matriculado/a o en condiciones de matricular el Proyecto Fin de Grado en el presente
curso académico .................... /.................. , estoy interesado/a en realizarlo en algunas de las líneas
pertenecientes a la modalidad de Proyecto de Edificación.

SOLICITA
La admisión en alguno de los grupos/líneas de la modalidad de Proyecto de Edificación teniendo en
cuenta el orden de preferencia que indico a continuación, siendo el número 1 el grupo/línea con mayor
preferencia y el número 20 el de menor preferencia:
Línea de Edificación

Edificación de obra nueva.

Gestión del Patrimonio. Rehabilitación y reutilización
del Patrimonio.

Patrimonio edificado en Granada.

Patrimonio edificado y cooperación al desarrollo.

Rehabilitación energética de edificios.

Grupos (códigos)(*) Nº de orden
OBR1
OBR2
OBR4
OBR5
OBR6
GP1
GP2
GP3
GP5
GP6
GP7
RHG1
RHG2
RHG3
COOP1
COOP2
COOP3
RHE1
RHE2
RHE3

( )

* Se pueden consultar tutores/as y horarios en la web de la ETSIE (https://etsie.ugr.es/).

Firma:
Granada, a
Responsable:
Legitimación:
Finalidad:
Destinatarios:
Derechos:
Información
adicional:

de

de

Información básica sobre protección de sus datos personales aportados
UNIVERSIDAD DE GRANADA
La Universidad de Granada está legitimada para el tratamiento de sus datos, siendo de aplicación la base jurídica prevista en el art. 6.1
del Reglamento General de Protección de Datos que corresponda en función de la finalidad pretendida con su solicitud.
Gestionar su solicitud.
No se prevén comunicaciones de datos, salvo que sea necesario para gestionar su solicitud.
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.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos, en función del tipo de tratamiento, en la UGR en el
siguiente enlace: https://secretariageneral.ugr.es/pages/proteccion_datos/clausulas-informativas-sobre-proteccion-de-datos

