Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo

SOLICITUD DE AYUDA
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
ANEXO I

DATOS DE LA ASOCIACIÓN

Nombre:
Siglas:
CIF:

Sede Social:

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN

Nombre:
Dirección:
E-mail (Obligatorio):

DNI:
C.P.:
Teléfono

NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

Nombre:
Documentación Adjunta
Descripción detallada del proyecto (Anexo II)
Presupuesto detallado de ingresos y gastos (Anexo III)
Certificación de subvenciones solicitadas e ingresos previstos (Anexo IV)
Otros documentos:

El abajo firmante, SOLICITA ser admitido en la convocatoria de ayudas para actividades del Vicerrectorado
de Estudiantes y Empleo, declarando que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados tanto en esta
solicitud como en la documentación acreditativa.

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 Contacto: dpo@ual.es. Finalidades o usos de los datos: La finalidad es
la de dejar constancia oficial de la recepción y salida de la correspondencia y documentación dirigida a cualquier
órgano de la Administración Pública. Plazo de conservación: 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. Legitimación: Los datos son tratados en base al cumplimiento de una obligación legal, la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, parcialmente reformada por la Ley 4/2007, y al consentimiento otorgado mediante
la firma del presente formulario. Destinatarios de los datos (cesiones o transferencias):Los datos no serán
cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas o privadas, a las cuales sea necesario u
obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud. Derechos: Ud. 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
datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
( www.agpd.es ). Firma: Como prueba de conformidad con cuanto se ha manifestado acerca del tratamiento de
mis datos personales, firmo la presente.

A VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EMPLEO

Almería, a ____ de______________ de 20____

Fdo. Presidente de la Asociación y responsable de
la actividad:

