
SR. VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
Remitir al Servicio de Investigación

MODELO DE ALEGACIÓN A LA RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE 
ADJUDICACIÓN DE PLAZAS CONVOCADAS DENTRO DEL 

PROGRAMA DE GARANTÍA JUVENIL EN LA UMA 
 

Datos del solicitante:

Nombre:Apellidos:

DNI: Email: Teléfono:

Domicilio:

Municipio: Provincia: Código postal:

Datos de la solicitud presentada:

Número de solicitud:

Referencia Referencia Referencia Referencia Referencia

Indique la referencia de las plazas a la que desea realizar las alegaciones
(Su número de solicitud está indicado en el listado de adjudicación provisional)

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento y que 
las copias de los documentos aportados coinciden con los originales.

El solicitante

de 201deMálaga,

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Universidad de Málaga le informa de que los datos personales obtenidos 
mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjunten van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado. Así mismo, se le informa que la recogida 
y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el proceso de solicitud, concesión y pago de las ayudas, becas y contratos concedidos por la Universidad de Málaga con cargo a sus créditos de 
investigación. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Vicerrectorado e Investigación y 
Transferencia.
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Alegaciones: 
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Datos del solicitante:
Datos de la solicitud presentada:
Referencia
Referencia	
Referencia
Referencia
Referencia
Indique la referencia de las plazas a la que desea realizar las alegaciones
(Su número de solicitud está indicado en el listado de adjudicación provisional)
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento y que las copias de los documentos aportados coinciden con los originales.
El solicitante
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Universidad de Málaga le informa de que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjunten van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado. Así mismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el proceso de solicitud, concesión y pago de las ayudas, becas y contratos concedidos por la Universidad de Málaga con cargo a sus créditos de investigación. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Vicerrectorado e Investigación y Transferencia.
Alegaciones:
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