Convocatoria de 14 estudiantes colaboradores del Servicio de Actividades Deportivas
Resolución de 24 de mayo de 2017, del Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social.
Curso académico 2017-2018

Anexo II- IMPRESO DE SOLICITUD
DATOS PERSONALES del solicitante
Apellidos: _______________________________________ Nombre: ____________________ NIF: ______________
Dirección a efectos de notificaciones _______________________________________________ Nº: ____ Piso: ____
Localidad: ___________________________________ CP: ______________ Provincia: _______________________
Tfno.: ________________________________________ Email: ___________________________________________

ESTUDIOS en que estuvo matriculado/a en 2016-2017:
Centro: _________________________________ Estudios: _________________________________ Curso: ______

SOLICITA SER ESTUDIANTE COLABORADOR DEL SAD EL CURSO 2017-18 EN EL CENTRO:
_____________________________________________________________________________________________

DOCUMENTOS que aporta con la solicitud:
O Currículum vitae
O Proyecto de ideas
El solicitante DECLARA bajo su RESPONSABILIDAD:
 Que acepta las bases de la presente convocatoria
 Que adquiere el compromiso de matricularse el curso 2017/2018 en el Centro para el cual solicita la
colaboración, pudiendo ser revocada ésta en caso de no realizarse finalmente.
 Que todos los datos incorporados a la presente solicitud se ajustan a la realidad y que, de resultar probado
mediante la oportuna investigación que no son ciertas las circunstancias declaradas, podrá incurrir en
responsabilidad de falsedad u ocultación.
Zaragoza, a ______ de ___________________________ de 2017

(firma)

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos reflejados en el
formulario pasan a formar parte del fichero de Actividades Deportivas de la Universidad de Zaragoza regulado por lo dispuesto en la
Resolución del 25 de enero de 2012 de esta Universidad, modificada el 1 de julio de 2014 y cuya finalidad es la tramitación y gestión del
uso de las instalaciones deportivas y la participación en cuantas actividades y competiciones se lleven a cabo.. El interesado podrá
ejercitar el derecho de acceso, rectificación y cancelación de los datos remitiendo un escrito dirigido a la Gerencia de esta Universidad,
adjuntando copia de un documento que acredite su identidad. El firmante conoce y acepta lo dispuesto en la convocatoria de Estudiantes
Colaboradores del Servicio de Actividades Deportivas.

SRA. VICERRECTORA DE CULTURA Y PROYECCIÓN SOCIAL
SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
Pabellón Polideportivo Universitario – Campus de San Francisco.

Plaza Paraíso, 4/ 50005 Zaragoza
Tfno.: 976 761017 - vpcs@unizar.es

