
	
	

	
	

ANEXO	II.	Otorgamiento de representación en procedimientos de intervención en 
supuestos de acoso sexual, por razón de sexo o por orientación sexual de la UA.	
	
D/Dª…………………………………………………………………………………………………………...…, 
con	DNI	nº……………………………………………………………………………………………….……. 
	
AUTORIZO 
A las personas abajo firmantes, titular y suplente, les otorgo el derecho a ejercer mi 
representación en las actuaciones derivadas de la aplicación del “Protocolo	 de	
prevención	y	actuación	 frente	al	acoso	 sexual,	por	 razón	de	 sexo	y	por	orientación	
sexual”.  
 
Titular:	D/Dª…………………………………………………………………………………………...……, 
con	DNI	nº……………………………………………………………………………………………….……. 
	
Suplente:	D/Dª………………………………………………………………………………………...……, 
con	DNI	nº……………………………………………………………………………………………….……. 
 
Con la firma del presente escrito aceptamos la representación y manifestamos 
nuestro compromiso con el respeto a la confidencialidad de los datos e intimidad de 
las personas involucradas en el procedimiento.  
 
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 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 comprendido la información sobre protección de datos que 
se adjunta a esta solicitud. 
 
Firmado, (el/la titular)    Firmado, (el/la suplente)    Firmado, (el representado/a) 
	
 
	

………………………………………., ……….. de ………………………………… de …………. 

 


