P004

Solicitud de evaluación de la labor docente a efectos de lo dispuesto en el
artículo 2º.3 del RD 1086/1989 de 28 de agosto (BOE nº 216 de 9 de
septiembre) sobre retribuciones del profesorado universitario
Nombre
DNI / NIE
Cuerpo
Dedicación
Departamento
Centro

Solicita de la Universidad de Zaragoza la evaluación de su labor docente durante el
periodo comprendido entre:

Fecha inicial (indicar)

Fecha final (indicar)

a efectos de la aplicación del Real Decreto 1086/1989 sobre retribuciones del
Profesorado Universitario, responsabilizándose de la veracidad de los datos que al
reverso se indican.

En ____________________ a _______ de __________________ de _______

(firma)

Sr. Rector Mgfco. de la Universidad de Zaragoza.

Servicios prestados en la universidad pública española, en el CSIC, en otros
organismos públicos de investigación, en universidades o centros de investigación
extranjeros acreditados, con contrato o nombramiento y en programas de
formación del profesorado y personal investigador.
Institución (1)

(1)
(2)

Categoría

Fechas
Desde
Hasta

Dedic.
(2)

Únicamente se deberán justificar documentalmente los servicios prestados fuera de la Universidad de Zaragoza, así como las becas.
Indicar TC para tiempo completo y TP para tiempo parcial

En ____________________ a _______ de __________________ de _______
(firma)

Conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, los datos personales facilitados pasarán a ser tratados por la
Universidad de Zaragoza como responsable del tratamiento, siendo órgano competente en la materia su Gerente (Edificio Paraninfo, 1ª planta, Plaza de Basilio Paraíso,
número 4, 50005-Zaragoza) ante quien se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, limitación, oposición o portabilidad señalando concretamente la causa
de la solicitud y acompañando copia de su documento acreditativo de identidad. La solicitud podrá hacerse mediante escrito en formato papel o por medios electrónicos.
En caso de no haber obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, los aspirantes pueden dirigirse a la delegada de protección de datos de la Universidad
(dpd@unizar.es Tfno. 876 55 30 13) o en reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos a través de los formularios que esa entidad tiene habilitados al
efecto y que no son accesibles desde su página web: https://sedeagpd.gob.es.
La Universidad de Zaragoza cuenta con una página de Protección de Datos en la que incluye legislación, información y modelos en relación con la Protección de Datos
Personales a la que puede acceder desde el siguiente enlace: https://protecciondatos.unizar.es/.
NOTA: Si no tiene suficiente espacio, fotocopie este reverso y adjúntelo a la solicitud.

