
 

SR. PRESIDENTE CÁTEDRA ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

 

D./Dª_________________________________________________________________________ 

Con DNI ____________________ y domicilio_________________________________________ 

___________________________de_____________________________ CP________________ 

Matriculado en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante, en el Grado 

de Enfermería, en el curso_______ 

Presento la documentación requerida en la convocatoria para formar parte del Semillero de 

Investigación de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria y me comprometo, en caso 

de ser admitida/o, a permanecer durante dos cursos académicos en el mismo. 

Lo que declaro en Alicante a ______ de _______________________ de 201__ 

 

 

 

  Fdo.:____________________________________________________________ 

 

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 solicitud, así como aquellos 

contenidos en la documentación que la acompañe, con la finalidad de gestionar su participación en la 

convocatoria como participante a BECAS PARA PARTICIPAR EN EL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN DE LA 

CÁTEDRA DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA y su resolución. 

La legitimación de este tratamiento se basa en el consentimiento del interesado, así como 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.htm 


