
	
	
	
	
ANEXO	I.	Solicitud de registro de documentación	
	
SOLICITANTE: 
Apellidos …………………………….…………………………………………………………………….…… 
Nombre………………………………………………………………………………………………………….. 
DNI………………………………………………………………………………………………………………… 
Dirección ……………………………………………..………………………………………………………… 
C. P…………………………………………………………………………………………………………………. 
Población………………………………………………………………………………………………………… 
Provincia…………………………………………………………………………………………………………. 
Teléfono ………………………………………………………………………………………………………….. 
e-mail……………………………………………………………………………………………………………… 
 
EXPOSICIÓN	DE	LOS	HECHOS	
Solicito que se estudie el escrito que anexo a la presente solicitud en sobre cerrado 
al objeto de garantizar la confidencialidad de los datos que contienen (Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los 
derechos digitales) 
 
DOCUMENTOS	ANEXOS	
Solicito que se estudie la documentación que anexo en la presente solicitud en sobre 
cerrado al objeto de garantizar la confidencialidad de los datos que contienen (Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de 
los derechos digitales) 
 
INFORMACIÓN	BÁSICA	DE	PROTECCIÓN	DE	DATOS.	
 
De conformidad con lo que dispone la legislación vigente en materia de protección 
de datos, se le comunica que la Universidad de Alicante, en calidad de responsable 
del tratamiento, tratará los datos recogidos e insertados en la actividad de 
tratamiento “0150-Igualdad de género y acoso”, con la finalidad de gestionar y 
desarrollar las acciones para la igualdad de género y las actuaciones para la 
aplicación del protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual, por razón 
de sexo y por orientación sexual. La legitimación de este tratamiento se basa en el 
consentimiento de la persona expresado en la firma de la presente solicitud y en el 
tratamiento necesario por razones de un interés público esencial reconocido en la 
Ley. La legitimación de este tratamiento se basa en el cumplimiento de una 
obligación legal y en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o 
en el ejercicio de poderes públicos conferidos a la Universidad de Alicante. 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. 
Delegación de protección de datos: dpd@ua.es 
 
Declaro que he leído y acepto la información sobre protección de datos que se 
presenta en el reverso de la esta solicitud. 
 
Localidad …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Fecha ………….……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Firma 

 


