Solicitud de Informe de Créditos por Participación en
Actividades Deportivas
Solicitud de Informe de Créditos Optativos o de Libre Configuración por Participación en Actividades
Deportivas.

Documentos relacionados
Normativa de reconocimiento de créditos por actividades deportivas
Información importante - Solicitud de créditos por realización de actividades deportivas curso
2006/2007 y/o anteriones
* Campos obligatorios
Nombre Obligatorio
Introduzca su Nombre
Apellidos Obligatorio
Introduzca sus Apellidos
D.N.I. Obligatorio
Introduzca su número de Indentidad (Documento Nacional de Identidad).
Ficha Deportiva
Introduzca su número de Ficha Deportiva para el presente curso académico.
Correo electrónico Obligatorio
Indique una dirección de correo electrónico. En esta dirección recibirá información sobre la resolución de
su solicitud.
Indique si es alumno/a de Grado:
SI
NO
Titulación Obligatorio
Indique el nombre de la Titulación que está cursando en el presente curso académico.
Curso Obligatorio
- Seleccionar Indique el último curso en el que está matriculado.
Importante
Solicita Créditos por Méritos Deportivos obtenidos desde el curso 2007-2008 al curso académico
actual (hasta la fecha de solicitud). En caso de solicitar Créditos por Méritos Deportivos obtenidos en el
curso 2006-2007 o anteriores, debe especificarlos en el apartado siguiente
Méritos deportivos - Cursos 2006-2007 y/o anteriores

Introduzca aquí los méritos deportivos del curso 2006-2007 y/o anteriores, siguiendo las instrucciones
expuestas en el archivo adjunto 'Información relacionada'.

Listado de errores
PROTECCIÓN DE DATOS
Conforme a lo establecido por la normativa vigente en Protección de Datos, le informamos de que sus
datos personales se incorporarán a un sistema de tratamiento cuyo responsable es el Servicio de

Deportes de la Universidad de Jaén. Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos a través de
la dirección electrónica: dpo@ujaen.es.
La finalidad del tratamiento de los datos es realizar la gestión administrativa y económica necesaria para
desarrollar la participación de las personas en el programa de actividades físicas y deportivas de la
Universidad de Jaén.
La legitimación para el tratamiento viene dada por el cumplimiento de una obligación legal (Ley Orgánica
6/2001 de Universidades, parcialmente reformada por la Ley 4/2007), y por el consentimiento
expresamente otorgado al formalizar el presente documento.
Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para el cumplimiento de los fines para los que
fueron recogidos.
Puede ejercer ante el Responsable los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus
datos así como la limitación u oposición a su tratamiento. Dispone de información ampliada y de modelos
para el ejercicio de sus derechos en la siguiente dirección electrónica: https://www.ujaen.es/
servicios/servinfo/proteccion-de-datos-de-caracter-personal
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá
interponer una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de
Andalucía www.ctpdandalucia.es
Más información sobre la Política de Protección de Datos del Servicio de Deportes
en: https://www.ujaen.es/servicios/safyd/

Information message
PROTECCIÓN DE DATOS
Conforme a lo establecido por la normativa vigente en Protección de Datos, le informamos de que sus
datos personales se incorporarán a un sistema de tratamiento cuyo responsable es el Servicio de
Deportes de la Universidad de Jaén. Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos a través de
la dirección electrónica: dpo@ujaen.es.
La finalidad del tratamiento de los datos es realizar la gestión administrativa y económica necesaria para
desarrollar la participación de las personas en el programa de actividades físicas y deportivas de la
Universidad de Jaén.
La legitimación para el tratamiento viene dada por el cumplimiento de una obligación legal (Ley Orgánica
6/2001 de Universidades, parcialmente reformada por la Ley 4/2007), y por el consentimiento
expresamente otorgado al formalizar el presente documento.
Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para el cumplimiento de los fines para los que
fueron recogidos.
Puede ejercer ante el Responsable los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus
datos así como la limitación u oposición a su tratamiento. Dispone de información ampliada y de modelos
para el ejercicio de sus derechos en la siguiente dirección electrónica: https://www.ujaen.es/
servicios/servinfo/proteccion-de-datos-de-caracter-personal
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá
interponer una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de
Andalucía www.ctpdandalucia.es
Más información sobre la Política de Protección de Datos del Servicio de Deportes
en: https://www.ujaen.es/servicios/safyd/
Enviar

