
  
 

   
D/Dª _______________________________ con NIF/PASAPORTE ____________ y correo electrónico a 
efectos de notificaciones ___________________________________________ mediante el presente 
documento y con la finalidad de que la Universidad de Alicante (UA) pueda resolver mi participación en 
las enseñanzas propias, previa aprobación de la misma por el Consejo de Gobierno 
 
DECLARO 
 Que soy trabajador/a por cuenta ajena y con esta prestación no supero el límite de 120 horas de 

colaboración docente en enseñanzas propias de la UA durante el presente curso. 

 Que soy autónomo/a en un epígrafe compatible con la colaboración docente en enseñanzas 
propias la UA, y con esta prestación no supero el límite de 120 horas durante el presente curso 
académico. 

 Que soy empleado/a público/a pero la actividad queda exceptuada del régimen de 
incompatibilidades tal y como establece el artículo 19 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas, acogiéndome al 
apartado h). 

 Que soy PDI de una Universidad Pública Española y realizo esta colaboración amparado/a en el 
artículo 68.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, que me permite 
colaborar con otras universidades para el desarrollo de enseñanzas de especialización o 
actividades específicas de formación. 

 Otros: 
 
 

 Que los contenidos aportados en las sesiones docentes son originales o bien se usan con el 

permiso del autor. 

 Que me comprometo a notificar a la UA de cualquier cambio en mi situación laboral mientras 

esté participando como colaborador docente en enseñanzas propias de la UA. 

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 ficha, así como aquellos 
contenidos en la documentación que la acompañe, con la finalidad de participar como docente en las 
enseñanzas propias, y de gestionar administrativamente y promocionar las enseñanzas propias por el 
Centro de Formación Continua de la UA.   
La legitimación de este tratamiento se basa en el consentimiento del interesado. 
En el marco de los tratamientos mencionados, sus datos podrán ser cedidos al Ministerio y a la 
Consellería a cargo de las Universidades, a otras Universidades, a Sindicatos y a las Mutualidades de 
Funcionarios, a Entidades bancarias colaboradoras, a la Seguridad Social y a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, con la finalidad de formalizar la relación que se establece entre usted y la 
Universidad.  
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  
 

Y para que conste a todos los efectos oportunos, firma la presente en 
 
 
Alicante a ____ de ________ de 20__ 
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