Servicio de Gestión de Recursos Humanos / Personal
Docente e Investigador

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE ACCESO DE CUERPOS
DOCENTES UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

DATOS DE LA PLAZA SOLICITADA
Código Plaza:

Cuerpo Docente:

Fecha de Convocatoria:

B.O.E.:

Departamento:
Actividad docente:

DATOS PERSONALES

e-mail:

Tipo de documento: N.I.F

Número:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Nombre:

Fecha nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Provincia de nacimiento:

Nacionalidad:

Domicilio:

Código postal:

Municipio:

Provincia:

Teléfono:

Caso de ser Funcionario Público de Carrera:
Denominación del Cuerpo o Plaza:
Organismo:
Fecha de ingreso:
Número de Registro Personal:
Situación administrativa:
Servicio Activo
Otras:

Excendente voluntario

Universidad de Almería
Carretera Sacramento s/n
04120, La Cañada de San Urbano, Almería

Servicios especiales

Servicio de Gestión de Recursos Humanos
Edificio Central
Planta Baja

Servicio de Gestión de Recursos Humanos / Personal
Docente e Investigador

DATOS ACADÉMICOS
Títulos/Fecha de obtención/Organismo

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
Fotocopia D.N.I.
Certificado de la Acreditación para Cuerpo y Rama de conocimiento de que trate

EL ABAJO FIRMANTE DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE:
1º) Se responsabiliza de la veracidad de los datos que constan en esta solicitud y de los de la
documentación que se adjunta, asumiendo, en caso contrario, las responsabilidades que pudieran
derivarse de las inexactitudes de los mismos.
2º) Reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas las necesarias para
el acceso a la Función Pública.

En

,a

de 20

de

Firmado:

Universidad de Almería
Carretera Sacramento s/n
04120, La Cañada de San Urbano, Almería

Servicio de Gestión de Recursos Humanos
Edificio Central
Planta Baja
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con el artículo 13, del Reglamento General de Protección de Datos, 2016/679, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, le informamos lo siguiente:
La Universidad de Almería, sita en Carretera de Sacramento S/N, La Cañada de San Urbano,
04120, Almería, es la Responsable del Tratamiento de sus datos de carácter personal.
La finalidad con la que se realiza el tratamiento de sus datos, es la de formalización de la
relación laboral con la Universidad de Almería.
Así mismo, la legitimación del tratamiento viene conferida por:
Artículo 6.1.c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento. Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, modificada
por Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo.
Artículo 6.1.e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
Que los datos se conservarán el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para la
que fueron recabados, siendo de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y
documentación.
Que sus datos no se cederán o comunicarán a terceros, salvo casos obligados que estén vinculados
al objeto del tratamiento (Agencia Tributaria, Seguridad Social).
Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, olvido
y limitación. Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito dirigido al Responsable del
tratamiento, o en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos (dpo@ual.es). Deberá
especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de la
fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante
representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación
y documento identificativo del mismo. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la
protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo de
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (www.ctpdandalucia.es).
Si desea obtener información más ampliada, puede visitar la web de la Comisión de Seguridad
y Protección de Datos de la Universidad de Almería. http://seguridad.ual.es.

Expreso mi conformidad

Universidad de Almería
Carretera Sacramento s/n
04120, La Cañada de San Urbano, Almería

Servicio de Gestión de Recursos Humanos
Edificio Central
Planta Baja

