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Enviar vía Email
Datos del servicio solicitado
Fecha de solicitud:

Solicitante
Apellidos y Nombre:
Profesión:
Teléfono:
Dirección:
C.P.:

Nº de consulta:

DNI:
Correo electrónico:
Localidad:

Provincia:

Tema de estudio, investigación o motivo que origina la consulta1

Documentos solicitados
Descripción:
Años:

-

Signatura:

Enviar vía Email

Firma del solicitante

Fdo.:

1
El solicitante se compromete a dedicar los documentos reproducidos a fines de investigación o estudio, declarando bajo su responsabilidad que no hará un uso
comercial de los mismos, y a mencionar a este Archivo en las citas o referencias de los documentos que se reproduzcan, y a enviar toda publicación a la que estos den
lugar, o al menos su referencia bibliográfica.
Los datos personales serán conservados por la UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, aun habiendo acabado la relación contractual de prestación de servicios, dentro del
periodo de tiempo que fijen las Administraciones competentes en la materia, acorde con lo dispuesto en la normativa educativa.
Los datos no serán comunicados o cedidos a terceros, salvo en los supuestos legalmente previstos o cuando fuere necesario para la prestación del servicio.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Supresión, Oposición, Limitación, o en su caso Portabilidad. Para ejercitar los derechos deberá
presentar un escrito en la siguiente dirección: UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, Secretaría General – Edificio de Gobierno y Paraninfo, Planta 3, Dpcho. 3.170 – Ctra.
Sacramento, s/n, La Cañada de San Urbano, CP 04120 Almería – Tfno.: 950-015132 – Email: sgeneral@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 la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

