
 
 
 
 

Sra. Vicerrectora de Estudiantes y Empleo  
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN A CONVOCATORIAS DE BECAS 
 

BECAS EN SERVICIOS DE ATENCIÓN DE USUARIOS Y USUARIAS EN LAS SALAS DE 
INFORMÁTICA DE LIBRE ACCESO. CURSO ACADÉMICO 2019-2020 

Fecha de la convocatoria: 

 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo Apellido Nombre 

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento D.N.I. 

Domicilio Teléfono 

Municipio Provincia Código Postal 

DOCUMENTACIÓN QUE HA DE ADJUNTAR 

-Fotocopia del D.N.I. 

La persona firmante, D/Dª………………………………………………………………., 
matriculada en la titulación oficial de …………………………………………………… de la 
EPS, solicita su admisión a la convocatoria de la Universidad de Alicante, para las Becas en 
servicios de atención a usuarias o usuarios en las salas de informática de libre acceso declarando 
que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta instancia. Asimismo, da su 
consentimiento expreso a la Universidad de Alicante a recabar los datos necesarios para cumplir 
con la finalidad de esta convocatoria. 

Alicante, ……… de…………..…………de 20…… 

Firma 

Los datos de carácter personal que se facilitan a través de la presente instancia se incorporaran a un fichero informático responsabilidad de la 
Universidad de Alicante con la finalidad de gestionar la convocatoria de becas en el servicio de atención de usuarios y usuarias en las salas de 
informática de libre acceso durante el tiempo de duración de la convocatoria. Los datos se destinan exclusivamente a la finalidad señalada y no 
se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. La Universidad de Alicante se responsabiliza de aplicar las debidas 
medidas de seguridad y demás obligaciones derivadas de la legislación de protección de datos de carácter personal. Los interesados podrán 
ejercer sus derechos en relación con sus datos personales ante la Gerencia de la Universidad, mediante solicitud presentada en el Registro 
General de la UA según lo establecido por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones 
Públicas. 


