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DATOS PERSONALES

A
ARA-PO-02-01

Ape
ellidos y Nomb
bre:

D.N.I.,
D
N.I.E. o Pasaporte:

Dirección correo electrónico:

Teléfono:
T

Domicilio:

C.P.:

Medio preferentee para comuniccación: Correo Electrónico:

Domicilio:

Titu
ulación (Sólo alumnos):

Fax:

Población:
Nº de Fax:
Sector: Alu mno

PAS

PDI

Otro
os

EXPOSICIÓN DE HECHOS

DOCUMENTOS ANEXOS
1-

4-

2-

5-

3-

6-

PETICIÓN

Loccalidad:

Fecha,

de

de

De conformidad
d con La Ley Orgánica 15/1999, de 13 dde diciembre, sobre Protección de Datoss de Carácter Personnal le
informamos que
e los datos personales facilitados, para los casos en que ésste sea una persona física, o en el casoo de
representantes de
d una persona juríídica, ya sea públicca o privada, serán incorporados a un fichero titularidad dde la
UNIVERSIDAD DE
D ALMERÍA. La finalidad de la recogida y tratamiento de la info
ormación es la gestión del acuerdo suscrito een el
cuerpo del prese
ente escrito, así como el mantenimiento deel contacto de ambas partes.
p
En cumplimiento
o de la normativa viggente, La UNIVERSIDA
AD DE ALMERÍA gara
antiza que ha adoptado las medidas técniccas y
organizativas necesarias para manten
ner el nivel de seguriddad requerido, en ate
ención a la naturaleza de los datos personnales
tratados. Asimism
mo, La UNIVERSIDAD
D DE ALMERÍA inform
ma que no cederá o co
omunicará los datos personales almacenadoos en
sus ficheros a terrceros, salvo en los supuestos legalmente prrevistos o cuando fuerre necesario para la prrestación del servicio.
En cualquier mo
omento puede ejercittar los derechos de aacceso, rectificación, cancelación
c
u oposición respecto de sus ddatos
personales, envviando un escrito, ac
compañado de una fotocopia de su DN
NI, o documento ac
creditativo equivalentte a:
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA –. Secretaría General de La Universidad de Almería. Edificio Ce
entral, Planta baja. C
Ctra.
Sacramento s/n, La Cañada de San Urrbano. CP 04120 Alm
mería.

AUT
TORIDAD
D A QUIEEN SE DIR
RIGE:

Fdo:

