CURSOS UNIVERSIDAD POPULAR OVETENSE.
PREINSCRIPCIÓN 2º TRIMESTRE CURSO 2019-2020

1.

OVD

DATOS DEL INTERESADO/A
Nombre y apellidos

NIF

Domicilio

Localidad

Fecha de nacimiento

2.

Teléfono fijo

CP

Teléfono móvil

MARQUE CON UN X LA CASILLA DE LA OPCIÓN QUE PREFIERA (MÁXIMO 2 OPCIONES)

HORARIO2

CURSO

LA REVOLUCIÓN RUSA

EL PATRIMONIO
NATURAL DE OVIEDO

EL TESORO
ETNOGRÁFICO DE
OVIEDO

LUGAR

INICIO

X

PRECIO1

A

LUNES 12:15 A 13:45

PAVO REAL.

13-01-2020



29,55 €

B

JUEVES 18:15 A 19:45

PAVO REAL.

16-01-2020



29,55 €

A

MIÉRCOLES 10:30 A 12:00

PAVO REAL.

15-01-2020



29,55 €

B

JUEVES 16:30 A 18:00

PAVO REAL.

16-01-2020



29,55 €

A

VIERNES 12:15 A 13:45

PAVO REAL.

17-01-2020



29,55 €

B

MIÉRCOLES 18:15 A 19:45

PAVO REAL.

15-01-2020



29,55 €

A

LUNES 12:15 A 13:45

PAVO REAL.

13-01-2020



29,55 €

B

MIÉRCOLES 18:15 A 19:45

PAVO REAL.

15-01-2020



29,55 €

A

MIÉRCOLES 12:15 A 13:45

PAVO REAL.

15-01-2020



29,55 €

B

MARTES 18:15 A 19:45

PAVO REAL.

14-01-2020



29,55 €

A

VIERNES 12:15 A 13:45

PAVO REAL.

17-01-2020



29,55 €

B

MARTES 16:30 A 18:00

PAVO REAL.

14-01-2020



29,55 €

LENGUA DE SIGNOS

TALLER DE MICRORELATOS

TALLER DE CÓMIC Y
NARRATIVA GRÁFICA
1Para

conocer posibles exenciones o bonificaciones, consulte la hoja de instrucciones.
horarios y lugares están sujetos a cambios por parte de la Concejalía de Educación.

2Estos

3.

OPOSICIÓN

EXPRESA

DEL/LOS

INTERESADO/S

A

LA

CONSULTA

DE

DATOS

OBRANTES

EN

LA

ADMINISTRACIÓN:
De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 28.2 de la Ley 39/2015 la consulta de datos es AUTORIZADA por los interesados salvo que conste en
el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso. En caso de OPONERSE A LA CONSULTA,
deberá aportar los documentos o certificados justificativos.
- Interesado/a se OPONE a la consulta por parte de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Oviedo de los siguientes datos:
 Información sobre prestaciones/subsidios por desempleo, así como Situación de desempleo, en el Servicio Público de Empleo.

FIRMA**

OVIEDO, A ____ DE ____________________ DE 2019
INTERESADO/A
*Los solicitantes, al firmar la solicitud de matrícula, aceptan las condiciones establecidas en la convocatoria.
PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Oviedo. | Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud presentada de prescripción trimestral de los cursos de la Universidad Popular
Ovetense. | Legitimación: El tratamiento de los datos incluidos en el presente formulario se basa en el Artículo 6.1.e) RGPD: misión de interés público o poder público|
Destinatarios: Están previstas comunicaciones de datos a terceros que fueran necesarias y por obligación legal| Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos, ante Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Oviedo - Plaza de la Constitución, 1 - 33071 – OVIEDO (Asturias), indicando en el asunto Ref. Protección de Datos o a través de
la Sede Electrónica del Ayuntamiento: sede.oviedo.es. | Información adicional: Consultar hoja de instrucciones – Información adicional protección de datos

UNIVERSIDAD POPULAR OVETENSE CURSO
2019-2020

OVD

HOJA DE INSTRUCCIONES
1. PLAZOS Y PROCEDIMIENTO DE PREINSCRIPCIÓN
El plazo previsto de preinscripción, será del 26 de agosto al 6 de septiembre, ambos inclusive. Sólo podrá presentarse
una preinscripción de cada tipo (anual, semestral y/o trimestral) por persona, en las que se podrá seleccionar un
máximo de tres cursos en la inscripción anual, y dos cursos en las inscripciones semestrales/trimestrales, y en caso
de que existan varios turnos, un turno por cada uno de los cursos seleccionados (si no cumple estos requisitos la
solicitud será anulada).
La solicitud deberá ser presentada de forma:
Presencial: Registro General, sito en la Calle Quintana, 6 bajo, salvo festivos, de lunes a viernes, de 09:00 a
14:00 horas y sábados de 10:00 a 12:00 horas y Registro Auxiliar de La Corredoria, Ctra. Corredoria Alta, nº82, de
lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas, salvo festivos.
Telemática: Registro Telemático de acceso permanente durante todos los días del año en la sede electrónica
(Portal del ciudadano: portal.oviedo.es).

2. PUBLICACIÓN DE LISTAS
1. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes de preinscripción se procederá a la publicación de las
listas de solicitudes preinscritas, sobre la que se aceptarán subsanaciones en un plazo de 3 días hábiles.
2. En aquellos cursos y dentro de los turnos de estos en que el número de solicitudes exceda el número de plazas
ofertadas, se determinará la admisión mediante sorteo público que se llevará a cabo en el día, hora y lugar que fije
el Concejal de Gobierno de Educación.
3. Así se formará la lista de admitidos/as preinscritos/as ordenada por el primer apellido del alumno/a, a partir de la
letra y dirección extraídas hasta agotar el cupo de plazas existentes y se les otorgará un plazo de cuatro días hábiles,
para efectuar el pago de la matrícula mediante ingreso en la cuenta bancaria que se determine en las listas de
admitidos/as preinscritos/as, haciendo constar “nombre del alumno” y “curso correspondiente”.
4. Finalizado el plazo de pago se publicarán las listas provisionales de admisión, listas de espera y de exclusión, sobre
las que se aceptarán subsanaciones en un plazo de 2 días hábiles.
5. Una vez finalizado el plazo de subsanación de las listas provisionales, se publicarán las listas definitivas de
admitidos, listas de espera y listas de excluidos.

3. PAGO, BONIFICACIONES Y EXENCIONES(1) (2) (3)
HORAS CURSOS

CON EXENCIÓN(1)

CON BONIFICACIÓN DEL 50%(2)

CON BONIFICACIÓN DEL 5 %(3)

45 HORAS 44,33 €

45 HORAS  0,00 €

45 HORAS  22,17€

45 HORAS  42,11 €

30 HORAS  29,55 €

30 HORAS  0,00 €

30 HORAS  14,78 €

30 HORAS  28,07 €

15 HORAS  14,78 €

15 HORAS  0,00 €

15 HORAS  7,39 €

15 HORAS  14,04 €

10 HORAS  9,85 €

10 HORAS  0,00 €

10 HORAS  4,93 €

10 HORAS  9,36 €

(1) Estarán exentos del pago de matrícula aquellos menores cuyos dos progenitores estén inscritos como demandantes de empleo
no ocupados en los Servicios Públicos de Empleo y que no perciban ninguna prestación o subsidio por desempleo, así como
aquellas personas mayores de edad que estén inscritas como demandantes de empleo y no perciban ninguna prestación o subsidio
por desempleo. Se han de presentar los informe de estar en situación de demandantes de empleo no ocupados y el documento de
no cobrar prestación por desempleo, para estar exentos del pago.
(2) Gozarán de una bonificación del 50% en el pago de matrícula aquellas personas que presenten la documentación para acreditar
una discapacidad del alumno/a igual o superior al 33% (las bonificaciones no son acumulables).
(3) Gozarán de una bonificación del 5% en el pago de matrícula aquellas personas que presenten la documentación para acreditar
ser titulares del Carné Joven (las bonificaciones no son acumulables).

UNIVERSIDAD POPULAR OVETENSE CURSO
2019-2020

OVD

HOJA DE INSTRUCCIONES
ANEXO I - INFORMACIÓN ADICIONAL PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento
Identidad: Ayuntamiento de Oviedo – NIF: P3304400I
Dirección postal: Plaza de la Constitución, 1 – 33071 OVIEDO (Asturias)
Teléfono: 984 083 800
Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@oviedo.es
Finalidad del tratamiento
Finalidad: Los datos recabados a través del formulario, así como otra documentación que pueda ser adjuntada, será tratada con
la finalidad de tramitar y gestionar la solicitud de inscripción en el programa de la Universidad Popular Ovetense.
Plazos de conservación: Los datos personales 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. Una vez concluido el citado plazo, se atendrá a los plazos establecidos en los calendarios de conservación
dictaminados por la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos del Ayuntamiento publicados en la página web
municipal.
Legitimación
La base legal para el tratamiento de los datos facilitados, tanto en el formulario como en la documentación que pueda ser
adjuntada, se basa en el artículo 6.1.e) del RGPD: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada de interés
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
-

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local.

Los datos solicitados son los necesarios para la correcta tramitación de la solicitud.
Destinatarios
En función de la solicitud realizada, están previstas aquellas comunicaciones que sean necesarias para la correcta gestión de su
solicitud siempre que se cumplan algunos de los supuestos legalmente previstos en la vigente normativa de protección de datos
y por obligación legal. No están previstas transferencias internacionales de datos.
Derechos
Las personas afectadas tienen derecho a:




Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento está tratando sus datos personales.
Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar la
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para la finalidad para la que fueron recabados.
Solicitar en determinadas circunstancias:
-

La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el Ayuntamiento para el ejercicio
o la defensa de reclamaciones.

-

La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento dejará de tratar los datos, salvo por motivos
legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones, incluyéndose, también, el tratamiento de
sus decisiones individuales automatizadas.

-

La portabilidad de los datos para que sean facilitados a la persona afectada o transmitidos a otro responsable, en
un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica.

Los derechos podrán ejercitarse, cuando procedan, ante la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Oviedo - Plaza de la
Constitución, 1 - 33071 OVIEDO (Asturias) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica:
sede.oviedo.es.
Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos – Dirección: C/Jorge Juan, 6 - 28001 MADRID (Madrid) – Sede electrónica: sedeagpd.gob.es.

