Núm.Orden

CURSO 2020/2021

GABINETE DE ACCION SOCIAL

SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Datos del/a Empleado/a Universitario/a
D.N.I.:

TLF.:

E-MAIL:

Apellidos y Nombre:

Datos del/a beneficiario/a
Apellidos y Nombre:
D.N.I.:

Parentesco:

Documentación a presentar

• Autorización para el tratamiento de datos personales. Puede acceder al impreso en la web gas.ugr.es y en las
dependencias del Gabinete de Acción Social.

• Declaración/es de la Renta de los miembros de la unidad familiar (o análoga situación de hecho) del empleado/a
universitario/a correspondientes al último ejercicio, o en su defecto, la siguiente autorización:

Las personas abajo firmantes autorizan al Gabinete de Acción Social de la Universidad de Granada, a solicitar de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, datos relativos a la renta (IRPF) necesarios para el reconocimiento, seguimiento y control de las solicitudes
presentadas a los diferentes programas del PLAN DE ACCIÓN SOCIAL 2021 DE LA UGR. (Ejercicios 2019 y/o 2020)
El solicitante se responsabiliza de la integridad y veracidad del contenido del documento.
*En caso de existir otros miembros de la unidad familiar con ingresos computables para el reconocimiento de la ayuda, podrán rellenar
y firmar el modelo de autorización disponible en la página Web gas.ugr.es y en las dependencias del Gabinete de Acción Social.
Apellidos y Nombre

N.I.F.

Firma

Apellidos y Nombre

N.I.F.

Firma

Empleado/a
Universitario/a

Cónyuge
o
Pareja de Hecho

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta la finalización del curso 2020/2021
Granada, a _____ de ____________________ de 202__

Firma del/a solicitante

SR. DIRECTOR DEL GABINETE DE ACCION SOCIAL. UNIVERSIDAD DE GRANADA.
Responsable

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Legitimación

La Universidad se encuentra legitimada para el tratamiento de sus datos personales por ser necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o
para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales art. 6.1.b) o por que el interesado ha prestado su consentimiento art. 6.1.a) y, en su caso, en el art. 9.2.a)
del RGPD.
Gestionar su solicitud del programa de ayuda.
No se prevén salvo obligación legal y, en su caso, a las Universidades Españolas receptoras y/o Centros Vacacionales privados adjudicados del Programa de Intercambio
de Alojamientos Universitarios.
Tiene derecho a solicitar el acceso, oposición, rectificación, supresión o limitación del tratamiento de sus datos, tal y como se explica en la información adicional.
https://secretariageneral.ugr.es/pages/proteccion_datos/leyendas-informativas/_img/informacionadicionalaccionsocial/%21

Finalidad
Destinatarios
Derechos
Información
adicional
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