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.

De conformidad con La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal le
informamos que los datos personales facilitados, para los casos en que éste sea una persona física, o en el caso de
representantes de una persona jurídica, ya sea pública o privada, serán incorporados a un fichero titularidad de la UNIVERSIDAD DE ALMERÍA. La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la gestión del acuerdo suscrito en
el cuerpo del presente escrito, así como el mantenimiento del contacto de ambas partes.

Almería, a ____ de______________ de 20____

En cumplimiento de la normativa vigente, 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. Asimismo, La UNIVERSIDAD DE ALMERÍA informa que no cederá o comunicará los datos personales almacenados en sus ficheros a terceros, salvo en los supuestos legalmente previstos o cuando fuere necesario para la
prestación del servicio.
En cualquier momento puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición respecto de sus datos
personales, enviando DOCUMENTO ELECTRÓNICO, acompañado de una copia de su DNI, o documento acreditativo
equivalente a: sgeneral@ual.es
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA –. Secretaría General de La Universidad de Almería. Ctra. Sacramento s/n, La Cañada
de San Urbano. CP 04120 Almería.

A VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EMPLEO

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

