
  
 

 

 

Fundación Universidad Empresa de la provincia de Cádiz 
Avenida Doctor Gömez Ulla nº18, 11003 Cádiz 

C.I.F.: G-11442167 -  Teléfono: 956-070374 Fax:956-070371 
http://www.fueca.org       viviendas.universitarias@fueca.es 

 
 

DATOS PERSONALES 
 

Apellidos _________________________________________ Nombre:______________________________ 
N.I.F.________________________________ Fecha de Nacimiento:____ ___________________________ 
Domicilio: ______________________________________________________________________________ 
Localidad: _____________________ C.P. __________ Provincia:__________________________________ 
Teléfono Fijo:______________Teléfono Móvil:_______________E-mail:____________________________ 
Estudios que realiza: _____________________________________________________________________ 
Centro__________________________________________ Campus Universitario_____________________ 

Vivienda preferente  
                                               2 dormitorios (276€/mes*)                 4 dormitorios (213€/mes*) 
 
¿Le importaría compartir un piso mixto?               Sí            No me importaría                     (marcar con una X) 

 

DATOS ACADÉMICOS (A) 
 

 
                              Modalidad de Acceso                                      Calificación 

 

Estudiantes de Bachiller LOGSE o módulos de FP 
(nota final de la PAAU o expediente del ciclo superior)  

Estudiantes Universitarios 
(nota media del expediente académico)  

Estudiantes de nueva admisión que provengan de estudios 
universitarios 

(nota media expediente de la titulación) 
 

 
PARA RELLENAR SE RECOMIENDA REVISAR LAS BASES DE ADMISIÓN 

 
DATOS ECONÓMICOS (B) 

 
Ingresos unidad familiar ejercicio 2016 (declaración presentada en 2017):________________ 
Número de miembros de la unidad familiar, incluido el solicitante________________________ 

 
DISTANCIA DEL DOMICILIO FAMILIAR AL CENTRO DE ESTUDIO (C) 

 
Distancia en Kms. desde el domicilio:_______________ 

 
TOTAL PUNTOS A + B + C:__________ 

 
              En ___________________ a ____ de ____________ de 2018 

 
 
 
 
 Fdo:______________________________________  

IMPRESO DE SOLICITUD DE PLAZA EN LA RESIDENCIA 
INTERNACIONAL LA CALETA 2018/2019 FOTO 

*El precio incluye el alquiler del inmueble, mobiliario 
y complementos, gastos de comunidad, luz y agua.  

Puntos A 

Puntos B 

Puntos C 



 
 

INSTRUCCIONES 
 

• RELLENAR EN MAYÚSCULAS Y CON LETRA CLARA 
• LEER ATENTAMENTE LAS ACLARACIONES RELATIVAS A CADA APARTADO 

 
 
DATOS ACADÉMICOS 

 
• Se acreditará mediante alguno de los siguientes documentos: certificado académico oficial o 

declaración jurada de las calificaciones obtenidas en dicho curso a través de la página Web del 
Campus Virtual de la UCA. 

 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO A ESTA SOLICITUD 

 
• Fotocopia DNI 
• 1 fotografía 
• Fotocopia declaración renta ejercicio 2016 (presentada durante el 2017) 
• Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento 
• Certificado académico (Para alumnos UCA “Progreso Académico” del Campus Virtual) 
• Fotocopia última matrícula o solicitud de preinscripción o matriculación (en este último caso 

deberá presentar una vez matriculado copia de la misma) 
• Certificado de vida laboral del solicitante 
• Cualquier otra documentación adicional indicada en el punto 5.3. del documento Bases de 

Admisión Residencia Internacional La Caleta. 
 
 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 
• Requisitos de carácter económico hasta 35 puntos. 
• Requisitos de carácter académico hasta 35 puntos. 
• Requisitos de distancia del domicilio familiar y el centro de estudio hasta 30 puntos. 

 
Podrán obtener más información de este punto en el documento denominado  

Bases de Admisión Residencia Internacional La Caleta que está disponible en www.fueca.org  
 
 
PLAZOS Y FECHAS 

 
• El plazo para la presentación de solicitudes finalizará el 15 de julio de 2018.  
• La lista definitiva de admitidos y excluidos se publicará a partir del 25 de julio de 2018. 
• La fecha prevista de ocupación de las viviendas será desde la apertura del curso académico al 30 

de junio de 2019.  
 
 
 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de la existencia de un 
fichero automatizado de datos denominado ALUMNOS, cuya finalidad es la gestión interna de los alumnos, perteneciente a FUNDACIÓN 
UNIVERSIDAD EMPRESA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ (FUECA), los cuales también podrán ser utilizados por FUECA a fin de dirigirle, por 
correo postal o electrónico, comunicaciones comerciales, profesionales o informativas y que usted dispone de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de los mismos, derechos que podrá hacer efectivos dirigiéndose a FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA DE LA 
PROVINCIA DE CÁDIZ (FUECA), Avenida Doctor Gómez Ulla nº18, CP 11003 de Cádiz o mediante el envío de un correo electrónico a la dirección 
lopd@fueca.es 
 

http://www.fueca.org/
mailto:lopd@fueca.es

