Núm.Orden

REGISTRO DE ENTRADA

EJERCICIO
2017

GABINETE DE ACCIÓN SOCIAL

CAMPUS DE VERANO FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE VERANO 2017
Datos del/a Empleado/a Universitario/a
D.N.I.
APELLIDOS Y NOMBRE
DPTO./SERVICIO
FACULTAD/CENTRO
TELEFONO CONTACTO

e-Mail

Datos del hijo
APELLIDOS Y NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

En caso de tener alergia a algún medicamento y/o alimento marcar la casilla.................... ❏
Fechas y turnos de realización
Turno 1 (del 26 de junio al 30 de junio)
Turno 3 (del 10 de julio al 14 de julio)
Turno 5 (del 24 de julio al 28 de julio)

❏
❏
❏

Turno 2 (del 3 de julio al 7 de julio)
Turno 4 (del 17 de julio al 21 de julio)

❏
❏

Documentación a presentar
❏ Original, y copia para su compulsa, del documento acreditativo de la unidad familiar, o análoga situación de
hecho del solicitante.

Plazo de presentación de solicitudes
Desde el 5 de junio de 2017 hasta el 21 de julio de 2017 o agotar las plazas existentes.

Granada, a _____ de ____________________ de 2017

Firma del/a solicitante
SR.DIRECTOR DEL GABINETE DE ACCION SOCIAL. UNIVERSIDAD DE GRANADA.
✂
(Rellénese por vd.) El Gabinete de Acción concede 1 plaza para la realización del CAMPUS DE VERANO FACULTAD
DE CIENCIAS DEL DEPORTE 2017, a D./Dña. _______________________________________________ para su
hijo/a ________________________________________.
Granada, a ____ de ____________________ de 2017
EL FUNCIONARIO DEL G.A.S.

Turno 1 (del 26 de junio al 30 de junio) ❏
Turno 3 (del 10 de julio al 14 de julio) ❏

Turno 2 (del 3 de julio al 7 de julio) ❏
Turno 4 (del 17 de julio al 21 de julio) ❏

Turno 5 (del 24 de julio al 28 de julio) ❏
Sus datos personales aportados en esta solicitud, así como aquellos contenidos en la documentación que se acompañe, serán tratados por la UNIVERSIDAD DE GRANADA, con sede en Avda. del
Hospicio, s/n, 18071 de Granada, para la evaluación y baremación de las solicitudes. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Secretaría General de la
Universidad de Granada en la dirección anteriormente indicada mediante solicitud escrita acompañada de copia del D.N.I. De todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

