SOLICITUD DE CONSULTA/REPRODUCCIÓN
DATOS DEL SOLICITANTE

Apellidos y nombre:
Centro/Servicio/Unidad:
Correo electrónico:

Teléfono:

Fecha de solicitud:

DNI :

Profesor de la UA

PAS de la UA

Doctorando de la UA

Otro personal de la UA

Alumno de la UA

No pertenece a la UA

DATOS DE LA DOCUMENTACIÓN
DESCRIPCIÓN

Soporte de la reprografía: □ Papel
OBSERVACIONES:

AÑO/S

□ Disco óptico

SIGNATURA 1C
(cumplimentar por
el Archivo)

R

2

□ Correo electrónico

Firma del solicitante

1- Marque la casilla cuando solicite consulta de la documentación
2- Marque la casilla cuando solicite reprografía de la documentación

Información sobre protección de datos personales

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 este formulario, así como aquellos contenidos en la documentación que lo pueda acompañar, con la
finalidad de, por una parte, realizar el seguimiento del correcto uso del servicio de consulta por parte de los diferentes usuarios, y por la
otra, analizar estadísticamente los servicios de consulta, préstamo y reproducción de documentos del Archivo.
La legitimación de estos tratamientos se basa en la función, legalmente reconocida, de ofrecer un adecuado acceso al fondo documental a
la comunidad universitaria, por parte de 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 (http://sedeelectronica.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/politica-privacidad.html

