UNIDAD DE GESTIÓN ACADÉMICA
DE CAMPUS

DATOS PERSONALES

PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 40 AÑOS
IMPRESO DE RECLAMACIÓN
D.N.I.

Nombre

Dirección

Apellido 2º

Nombre

Localidad

C. Postal

Correo electrónico

Provincia

Teléfono

EXPONE:
Que no estando conforme con la valoración obtenida en: (Marque con una X)

Valoración de méritos:
Experiencia Laboral

Entrevista personal

Formación Académica
Otros méritos

Motivos que alega:

SOLICITA:
Le sea revisada la valoración obtenida en los apartados señalados.

_____________________________a ______de _________________de 20___
(Firma del interesado)

TRIBUNAL DE VALORACION DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA
MANCHA PARA MAYORES DE 40 AÑOS
De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos personales, le informamos que el responsable del tratamiento de sus datos personales recogidos en el proceso de
matrícula en las pruebas de acceso a la Universidad es la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) (Calle Altagracia nº 50, 13071-Ciudad Real). La UCLM tratará sus datos con fines de gestión de las
pruebas de acceso, de servicios de apoyo para el ingreso en la Universidad y de obtención de estadísticas, necesarios para prestar el servicio público de la educación superior, reguladas en la L.O. 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la L.O. 4/2007, de 12 de abril. Sus datos podrán ser posteriormente cedidos al Consejo de Universidades y al Ministerio con competencias en materia de
Educación y Universidades. Asimismo, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión, y los demás derechos recogidos en la normativa de protección de datos personales, mediante
solicitud dirigida por escrito al delegado de protección de datos de la UCLM, en la dirección postal arriba indicada o en el correo electrónico proteccion.datos@uclm.es, acompañando la petición de un
documento que acredite su identidad. Para más información sobre este asunto puede consultar en www.uclm.es/psi.

