
 
 
SOLICITUD DE ADMISIÓN A CONVOCATORIAS DE BOLSAS DE TRABAJO 

 
DATOS DE LA BOLSA CONVOCADA Rfa:  

PUESTO:  

Fecha de convocatoria:  
Marque si desea realizar la prueba en idioma 
valenciano:  

 Valenciano     
 

DATOS PERSONALES 
Primer apellido 
 
 

Segundo apellido 
 
 

Nombre 
 
 

Fecha de nacimiento 
 
 

Lugar de nacimiento 
 
 

D.N.I. 
 
 

Domicilio 
 
 

Teléfono 
 

Correo electrónico 

Municipio 
 
 

Provincia 
 
 

Código Postal 
 
 

DOCUMENTACIÓN QUE HA DE ADJUNTAR 
− Modelo de curriculum de la Universidad de Alicante para la convocatoria de bolsas de trabajo, junto con 

fotocopia de la documentación acreditativa de los méritos alegados. 
- Fotocopia del D.N.I. 

- Fotocopia del título exigido y de la documentación que acredite cualquier otro requisito establecido en la 
convocatoria. 

 
Solicito la admisión a la convocatoria de referencia y declaro que son ciertos todos los datos consignados en esta solicitud, así 
como que las fotocopias justificantes de los datos requeridos en la convocatoria son fiel reflejo de los originales, y conozco que 
la falta de veracidad en la información o el falseamiento de la documentación requerida para mi admisión, comporta la invalidez 
de la misma, sin perjuicio de la responsabilidad que de tal circunstancia pueda derivar, comprometiéndome a aportar las 
pruebas documentales que me sean requeridas. 
 
Alicante,……de…………………..de 20…. 
Firma: 

 
 
 
 
 

SERVICIO DE SELECCIÓN Y FORMACIÓN. 
 
 

De conformidad con lo que dispone la legislación vigente en materia de protección de datos, se le comunica que la Universidad de 
Alicante tratará los datos aportados en esta solicitud, incluidos datos de salud, así como aquellos contenidos en la documentación 
que la acompaña, con la finalidad de gestionar su participación en el proceso de selección convocado por la Universidad.  
La legitimación de este tratamiento se basa en el consentimiento de la persona interesada. En el marco de los tratamientos 
mencionados, sus datos no se cederán a terceros salvo obligación legal. 
Le informamos que puede ejercer sus derechos en relación con el tratamiento de sus datos personales de acceso, rectificación y 
supresión, entre otros, mediante solicitud dirigida a la Gerencia de la Universidad en el Registro General de la Universidad de 
Alicante, o bien a través de su Sede Electrónica (https://seuelectronica.ua.es). 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de datos, sus derechos y la Política de Privacidad de la 
Universidad de Alicante en el siguiente enlace: https://seuelectronica.ua.es/es/privacidad.html. 
 
EJEMPLAR PARA LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

https://seuelectronica.ua.es/
https://seuelectronica.ua.es/es/privacidad.html
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