ALEGACIONES

AYUDA PARA ESTUDIOS DE FORMACIÓN
ARATIES

CONTINUA. CURSO 2017-18

Servicio de Gestión Administrativa de Alumnos

DATOS PERSONALES

ARA-PO-07-14

Apellidos y Nombre:

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

Dirección correo electrónico:

Teléfono:

Domicilio:

Usuario Campus Virtual:

Población:

C.P.:

Medio preferente para comunicación: Correo Electrónico: 

Domicilio: 

Móvil:

Provincia:
Sector:  Alumno

 PAS

 PDI

Titulación (Sólo alumnos):

 Otros
Plan:

CAUSA DE DENEGACIÓN DE LA BECA

Expone
Que se considera con derecho al beneficio de la beca basándose en las siguientes alegaciones:

ALEGACIONES
(El interesado deberá expresar todas aquellas circunstancias económicas y académicas, etc., que estime puedan influir en la resolución de la beca)

De conformidad con el Reglamento (UE) 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 (Reglamento general de protección de
datos), le informamos que la UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, sita en Edificio de Gobierno-Paraninfo, 3ª planta, Ctra.
Sacramento s/n, La Cañada de San Urbano. CP 04120 Almería (contacto: sgeneral@ual.es), es la responsable del
tratamiento de los datos y que el DPO es GOVERTIS ADVISORY SERVICES, S.L (contacto: dpo@ual.es).
La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la gestión de la presente convocatoria y, en su caso,
la concesión de las ayudas derivadas de la misma.
Asimismo, le informamos que la UNIVERSIDAD DE ALMERÍA no cederá o comunicará sus datos personales, salvo
en los supuestos legalmente previstos o cuando fuere necesario para la prestación del servicio, y que los datos
serán conservados aun después de que hubiera cesado la relación con la UAL, durante el tiempo que puedan ser
requeridos por control o fiscalización de la entidad pública competente.
Almería, a
En cumplimiento de la normativa vigente, respetando el principio de Responsabilidad Proactiva, la UNIVERSIDAD
DE ALMERÍA garantiza que ha adoptado las medidas, técnicas y organizativas, necesarias para mantener el nivel
de seguridad requerido, en atención a la naturaleza de los datos personales tratados.
En cualquier momento Vd. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Supresión,
Oposición, Limitación o Portabilidad. 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
Firmado:
datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.agpd.es)

A BECAS

de

de

Ctra.Sacramento La Cañada de San Urbano 04120 Almería (España) Telf.: 950 214 000 www.ual.es/secretaria

(El interesado deberá expresar todas aquellas circunstancias económicas y académicas, etc., que estime puedan influir en la resolución de la beca)

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Información
Información de interés:
interés:
Presentación de la solicitud:
El presente formulario de alegaciones debe presentarse en el Registro General de la Universidad de Almería, o por cualquiera de los
medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Plazo de presentación de Alegaciones:
5 días hábiles a contar a partir del siguiente a la publicación de la Propuesta de Concesión de Ayudas.

