SOLICITUD DE ADMISIÓN A CONVOCATORIAS DE PLAZAS DE PERSONAL INVESTIGADOR EN PROYECTOS
DE INVESTIGACIÓN (PI)
a

DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA
I. Predoctoral

I. Doctor

I. Distinguido

Colaborador
Junior

□

□

□

□

Rf :
Colaborador Fecha de publicación en BOUA
Senior
convocatoria:

de la

□

Proyecto:

DATOS PERSONALES

1

Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

D.N.I.

Domicilio

Municipio

Teléfono

Provincia

Sexo

Dirección correo electrónico

Código Postal

DOCUMENTACIÓN QUE HA DE ADJUNTAR.
- Modelo de Currículum de la Universidad de Alicante para Personal Investigador en Proyectos de Investigación,
junto con fotocopia de la documentación acreditativa de los méritos alegados.
- Fotocopia del D.N.I. y del título exigido
- Otros:…………………………………………………………………………………………………………………..

La o el abajo firmante, Dª/D ..................................................................................................................... …………
solicita su admisión en la convocatoria de la Universidad de Alicante, para la plaza de ..........................................
..............................................................................................................................................................................
declarando que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados tanto en esta instancia como en el currículum
y en la documentación acreditativa.
Alicante, ................ de.............................................de 20... .

SERVICIO DE SELECCIÓN Y FORMACIÓN.

De conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica 15/ 1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal queda informado de que
los datos personales aportados serán objeto de tratamiento por la Universidad de Alicante, con sede en Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n-03690, San
Vicente del Raspeig-Alicante como responsable del fichero, con el fin de que pueda participar en procesos de selección convocados por la Universidad.
En caso de facilitar con su solicitud datos de salud, el candidato mediante la firma del presente documento, consiente expresamente que sean tratados
con los fines apuntados. La publicación de los actos que de las convocatorias se deriven y así lo requieran, se hará en los lugares que se indiquen en la
misma. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos se podrán ejercitar ante el Gerente de la Universidad.

