Imprimir

MODELO

AUTORIZACIÓN DE
COMISIÓN DE SERVICIOS

Servicio de Gestión Económica

02

Restablecer

Apellidos y Nombre
NIF

Teléfono

E-mail

Puesto desempeñado / Departamento

SOLICITA, en virtud de la legislación vigente, el nombramiento para la siguiente comisión de servicios
con cargo al C.G.

Objeto de la comisión:

Fecha de salida

Fecha de regreso

Medio de locomoción
EL INTERESADO

Firma:

EL RESPONSABLE FUNCIONAL
(solo para el PAS)

Firma:

EL RECTOR

(o persona en quién delegue)

ha resuelto autorizar dicha comisión de
servicios, con derecho a dietas y gastos de
locomoción.

Firma:

C t r a . S a c r a m e n t o

L a

C a ñ a d a

d e

S a n

U r b a n o

0 4 1 2 0

A l m e r í a

( E s p a ñ a )

Destino

Fecha

04/02/19

Firmado:

Fecha

04/02/19

Firmado:

Fecha

04/02/19

Firmado:

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
Responsable del tratamiento: Universidad de Almería - Edificio de Gobierno y Paraninfo, Planta 3, Dpcho. 3.170 - Ctra. Sacramento s/n, La
Cañada de San Urbano. CP 04120 Almería - E-mail: sgeneral@ual.es. DPO: GOVERTIS ADVISORY SERVICES, S.L - dpo@ual.es - Finalidades o
usos de los datos: La finalidad de la recogida de los datos es para llevar a cabo gestión económica, contable y fiscal de La Universidad. Plazo de conservación: El plazo de conservación de los datos, será el necesario y obligatorio para tener la información contable y fiscal de
la entidad disponible, ante cualquier requerimiento de la entidad pública competente (Agencia Tributaria, Juzgados o Tribunales). Destinatarios de los datos (cesiones o transferencias): Los datos no serán comunicados o cedidos a terceros, salvo requerimientos legales
o tributarios. – Derechos: Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Supresión o, en su caso, Oposición. Para
ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la dirección arriba señalada. 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 la
Agencia Española de Protección de Datos ( www.agpd.es)

He leído la cláusula informativa en materia de protección de datos de la Universidad de Almería
OBLIGATORIO MARCAR ESTA CASILLA

SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

