A la atención del XXXXXXXXX

ACEPTACIÓN DE ENCARGO DOCENTE EN EL _________________________________________
(Indíquese el nombre del Título en el que se impartirá docencia)

D./Dña. ____________________________________________, con DNI/pasaporte
núm. ____________, acepta el encargo docente propuesto por la Universidad Internacional de
Andalucía, que incluye la actividad docente y la elaboración del material didáctico
correspondiente

al

módulo/asignatura

_____________________________________________________________, en los términos
reflejados

en

la

Memoria

Académica

del

_Máster/Programa_______________________________ aprobada por el Consejo de Gobierno
en la sesión celebrada el pasado __ de ____________ de _____.
El/La abajo firmante declara que el material gráfico, sonoro, escrito o audiovisual que
empleará en la acción formativa referida, dispone de los permisos correspondientes, tanto de
posibles interesados o titulares de derechos para su obtención, exhibición o reproducción
pública y académica, así como que se custodia con la necesaria seguridad. Incluyéndose
especial y expresamente imágenes, grabaciones sonoras o datos que afecten a menores,
personas con discapacidad o que se refieran a zonas corporales íntimas o que las evidencien.
En virtud de esta declaración, el/la firmante exime a la Universidad Internacional de
Andalucía, a su equipo de gobierno y personal de gestión de cualquier responsabilidad que les
fuera exigida en caso de conflicto con los derechos antes expuestos, obligándose a resarcirla
de cualquier perjuicio indirecto, directo o reputacional derivado de cualquier reclamación de
este tipo. La UNIA podrá prohibir o suspender cautelarmente la exhibición de dicho material
cuando aprecie indicios racionales de ilicitud.
Así mismo el/la firmante declara que su participación en la actividad propuesta se
ajusta a las normas sobre incompatibilidad aplicables en su Universidad o entidad de origen.
Quien suscribe asume que al finalizar la actividad docente encomendada en el
curso/Máster _____________________________________________ concluye su relación con
la UNIA y se compromete a enviar cuantos datos le sean requeridos para elaborar la
liquidación final de haberes y gastos.
En __________________, a ___ de ______________ de 20___.

Fdo.- D/Dña. ____________________________

CURSO:
_______________________________________________________________________

DATOS PERSONALES
Apellidos y Nombre:
NIF/Pasaporte:
Nacionalidad:
Localidad y fecha de nacimiento:
Sexo:

Hombre

Mujer

Domicilio particular:

Teléfono de contacto:
E-Mail:
DATOS PROFESIONALES
Universidad/Centro/Empresa:
Cargo/Categoría:

DATOS RELATIVOS A SU PARTICIPACIÓN EN EL CURSO
Dirección postal de contacto (para envío de documentación):

Fecha y hora actividad académica:

VIAJE
Día de salida:
Hora de salida:
Día de regreso:
Hora de regreso:
Medio de transporte:
Localidad de salida:
Localidad de regreso:
PERCEPCIÓN DE RETRIBUCIONES
SI (En este caso hay que cumplimentar los datos bancarios a continuación):
NO:
DATOS BANCARIOS
Nombre de la Entidad Bancaria:
Dirección de la sucursal bancaria:

Titular de la cuenta:
DNI/Pasaporte/Tarjeta Residente (adjuntar fotocopia):
Número de cuenta:
Código Swift:
IBAN:
El/La firmante AUTORIZA que los datos recogidos en este documento sean incorporados a los ficheros de la Universidad
Internacional de Andalucía (UNIA) para la gestión del encargo docente asumido por el firmante, así como las retribuciones, los
gastos por desplazamiento y las obligaciones tributarias que puedan derivarse esa actividad.
El/La firmante queda informado de que la UNIA es la responsable del tratamiento de los datos de carácter personal
recogidos en este documento, así como de cualquier otro dato personal del que se tenga conocimiento como consecuencia del
desarrollo del encargo docente, y que actuará con estricto cumplimiento de lo establecido en el Reglamento UE 679/2016 General
de Protección de Datos y de cualquier otra normativa de Protección de Datos de Carácter Personal aplicable en el España. La UNIA
adoptará las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal
proporcionados, que eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
El/La titular de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y
portabilidad, dirigiendo su solicitud por escrito a la Universidad Internacional de Andalucía, en la siguiente dirección: Monasterio
Santa María de las Cuevas, C/ Américo Vespucio nº 2, Isla de La Cartuja, 41092 - Sevilla.
El/La firmante AUTORIZA a la UNIA para ceder los datos personales incluidos en este documento a las empresas
externas designadas para, en su caso, la gestión del desplazamiento y alojamiento solicitado y del pago de las retribuciones.

En __________________, a ___ de ______________ de 20___.

Fdo.- D/Dña. ____________________________

