OFICINA DE ANTIGUOS ALUMNOS
Servicio de Promoción, Información y Orientación
VICERRECTORADO DE PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN

INSTRUCCIÓN PARA LA INCORPORACION DE LOS SOLICITANTES DE TITULO DE GRADO, MASTER
O DOCTORADO COMO ANTIGUOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

A partir del 1 de junio de 2014, todos los estudiantes que completen sus estudios de Grado,
Máster o Doctorado de la Universidad de Salamanca serán invitados, en el momento de
solicitar su título, a incorporarse a la Asociación de Antiguos Alumnos (ASUS) de forma
gratuita durante dos años, y obtener todos los beneficios y ventajas de esta condición, que
se encuentran descritas en la página web http://asus.usal.es, entre otras:


Carnet polivalente de la Universidad de Salamanca, con acceso a wifi, bibliotecas,
comedores y descuentos.



Directorio profesional ASUS, con ofertas de empleo, redes sociales, etc.

Para ello, en el momento de presentar su solicitud de título en la Secretaria de la Facultad o
Escuela, se les ofrecerá completar el formulario de AUTORIZACION, teniendo en cuenta que
si ya forma parte de ASUS, no deberá completarlo.
Los formularios completados serán recogidos en la Secretaría de la Facultad o Escuela, y
remitidos mensualmente a:
Oficina de Antiguos Alumnos
Servicio de Promoción, Información y Orientación
Cl. Cardenal Plá y Deniel, 22.
37008 Salamanca.
Teléfono: 923 294 648

Salamanca, a 19 de mayo de 2014

José Angel Domínguez Pérez
Vicerrector de Promoción y Coordinación

C/ Pla y Deniel, 22 37008 – Salamanca
Tel. 34 923 294 648

spio.usal.es
informacion@usal.es

AUTORIZACION DE UTILIZACION Y TRATAMIENTO DE DATOS COMO

ANTIGUO ALUMNO
Formulario de inscripción o actualización de datos

Apellidos:______________________________________________Nombre:__________________
NIF/NIE/Pasaporte:_______________________Fecha de nacimiento:______/______/_______
Dirección:___________________________________________Nº:______Piso:____ Letra:_____
CódigoPostal:_________________Localidad:__________________________________________
Provincia:____________________________________País: ______________________________
Tel:___________________Móvil:_________________E-mail:_____________________________
ESTUDIOS_FINALIZADOS___________________________________________________________
FECHA DE FINALIZACION____________________
Autorizo a la Universidad de Salamanca a utilizar y tratar mis datos personales con posterioridad a la conclusión
de mis estudios con la finalidad de informarle sobre convocatorias universitarias de interés para titulados
(convocatorias de becas, ofertas de empleo, programas formativos…), así como para el ejercicio de las demás
funciones propias del servicio público de la educación superior, reguladas en la Ley Orgánica 6/2001, de
Universidades.
El titular de los datos puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a su
tratamiento ante la Universidad de Salamanca, Secretaría General, Patio de Escuelas, 1, 37008, Salamanca.
Asimismo autoriza su inscripción en la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Salamanca (ASUS) de
forma gratuita durante un periodo de dos años desde el día de la fecha.

Salamanca, a ______ del mes __________________ del año _____________
Firma:

Nos gustaría también conocer tus intereses o aficiones culturales y deportivas a fin de
mandarte información específica sobre estos temas y organizar actividades de tu interés.
Aficiones Culturales: _____________________________________________________________
Aficiones Deportivas: _____________________________________________________________
Otras aficiones: _________________________________________________________________
En caso de que estés trabajando, por favor, rellena esta sección. Esto nos permitirá poder
hacer un seguimiento de la trayectoria profesional de nuestros egresados.
Profesión________________________________________Empresa________________________
Sector_empresa____________________________________Cargo_________________________
Dirección_profesional________________________________________Nº____Piso____Letra___
CP____________Localidad_________________________________________________________
Provincia______________________________País______________________________________
Tel._fijo_prof.___________Móvil_prof.______________E-mail_prof. _____________________

