CURRICULUM VITAE M40
DATOS PERSONALES:
DNI o Pasaporte
Apellido 1º

Apellido 2º

Dirección
Fecha Nacimiento
(DD/MM/AA)

Localidad nacimiento

Correo electrónico

EXPERIENCIA PROFESIONAL:
Fecha inicio
Nombre de la
y fin del
Empresa
trabajo

Nombre

Localidad

C. Postal

Provincia nacimiento

Nacionalidad

Provincia
Sexo
V☐

M☐

Teléfono

Categoría
Profesional

Breve descripción del trabajo
desempeñado

Grupo de
cotización
S.Social

CURRICULUM VITAE M40
FORMACIÓN ACADÉMICA:
Año
Centro
finalización

OTROS DATOS: Idiomas, nuevas
tecnologías.
Año
Centro
finalización

Curso

Curso

Nº horas

Nº
horas

Nivel
alcanzado

- OTRA INFORMACIÓN: Cualquier información que estime conveniente aportar para completar la admisión:

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

El solicitante declara bajo su responsabilidad que CARECE de cualquier otra vía que le faculte para el acceso a la universidad.
De acuerdo con el artículo 69 de la Ley 39/2015, la inexactitud, falsedad u omisión determinará la imposibilidad de continuar
con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio
de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

_____________________________a ______de _________________de 20___

(Firma del interesado)
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), cuya dirección postal es calle Altagracia nº 50, 13071-Ciudad
Real y teléfono 926295300.
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, siendo necesarios
para prestar el servicio público de la educación superior, reguladas en la Ley Orgánica Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica
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.
Le comunicamos que puede consultar sus datos personales almacenados en ficheros de la UCLM a través del sitio web www.uclm.es, así como 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.
Puede obtener más información sobre el tratamiento de sus datos personales y obtener el Código de Conducta de Protección de Datos Personales en la Universidad de Castilla‐La Mancha
dirección de Internet www.uclm.es/psi.”

