Protección de datos de carácter personal

Acceso, Información y Registro

SOLICITUD DE RECLAMACIÓN Y VISTA DE EJERCICIOS
PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 45
** ES OBLIGATORIO RELLENAR UNA "HOJA INDIVIDUALIZADA DE RECLAMACIÓN" POR CADA ASIGNATURA
RECLAMADA
Código de revisión:
A cumplimentar por la Administración

D.N.I.:

D./Dña:
Domicilio:
C.P.:

Localidad:

Provincia:
Nº de inscripción:

Email

Teléfono:

EXPONE: Que habiendo realizado la prueba de acceso a la Universidad de León para mayores de 45, en
la convocatoria de:

SOLICITA: Que se proceda a la revisión de las asignaturas indicadas a continuación y ver los exámenes revisados que
se señalan a continuación. (Este proceso consistirá en una mera visualización de los exámenes).
ASIGNATURA

Revisión

Visionado

En hoja a parte se razonan las alegaciones que motivan cada una de las revisiones.
Fecha:
Firma,

SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
• Presentar esta solicitud con copia para resguardo del alumno.
Esta solicitud podrá presentarse, según establece el art. 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo Común:
o En el Registro General de la Universidad de León
o En el Registro General del Campus de la Universidad de León
o En el Registro General del Campus de Ponferrada

Si se presenta esta solicitud en otros registros oficiales del citado artículo,se deberá enviar la
copia ya registrada, obligatoriamente por correo electrónico, dentro del plazo establecido, a
acceso@unileon.es

IMPRIMIR

Acceso, Información y Registro

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS
Responsable

Universidad de León

Finalidad

Gestión de reclamaciones, quejas y sugerencias de los usuarios de los servicios de la
Universidad

Legitimación

Art. 6.1 c) RGPD Cumplimiento de una obligación legal Ley 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades

Destinatarios

No se prevé la cesión de datos. No están previstas las transferencias internacionales
de datos.

Derechos

Procedencia

 Acceso, rectificación, supresión, limitación del tratmiento, oposición y, en su caso,
portabilidad. El interesado tiene derecho a presentar una reclamación ante la
autoridad de control (AEPD) así como a retirar su consentimiento en aquellos
tratamiento cuya base de legitimación sea el consentimiento
 Ejercitar ante la dirección postal de la Universidad o ante la dirección electrónica
del delegado de protección de datos: dpd@unileon.es
El propio interesado a través del formulario

Para consultar información adicional sobre el tratamiento de sus datos, puede consultar
https://www.unileon.es/politica-de-privacidad

