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

 SOLICITUD DE  CONTRATO EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
DE GARANTÍA JUVENIL EN LA UMA

Datos del solicitante:

Nombre:Apellidos:

DNI: Email: Teléfono:

Domicilio:

Municipio: Provincia: Código postal:

Titulación académica: Nota media:

Datos del contrato solicitado: Si concursa a más de una plaza es obligatorio indicar orden de preferencia

Referencia de plaza: Orden de preferencia:

Expreso mi conformidad para ser seleccionado a los efectos de la base sexta, 4º de la convocatoria

- Copia del DNI/NIE/Pasaporte en vigor. 
- Curriculum vitae de la persona solicitante, conforme al modelo incluido en el Anexo II. 
- Copia del título que de acceso a la plaza solicitada o e-título, o resguardo de haber abonado las tasas correspondientes para la 
expedición del título, en el que figure la evidencia del pago de las tasas (fecha de pago o sello de la entidad bancaria). 
- Copia de la Certificación Académica Personal emitida por el órgano competente en la que figuren, de forma detallada, las calificaciones 
obtenidas, fechas de éstas y constancia expresa de que las asignaturas constituyen el programa completo de la titulación, así como la 
nota media del expediente académico. 
- Certificado expedido por el Sistema Nacional de Garantía Juvenil de estar inscrito y constar como beneficiario en el mismo. La fecha del 
certificado debe ser igual o posterior a la fecha de inicio de presentación de solicitudes.

Documentación a aportar con esta solicitud:

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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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.
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