
12. Presentación de candidatura personal 
 
 

D/Dña …………………………………………………………………………………… 

deseo presentar mi candidatura para el colectivo en el que estoy censado que 

es el de (indicar el que proceda) 

 
 

En el colegio electoral que ha continuación indico 
 
 

 
 

En las elecciones 
 

 
 

De conformidad con las previsiones del artículo 8 del Reglamento Electoral 

General de la Universidad de Valencia presento mi candidatura, acompañando 

copia del documento que acredita mi identidad. 

 

Para que conste y a  efectos electorales comunico lo que precede, solicitando  

que se tenga por presentada mi candidatura.. 

 

En……………………………..a…………de…………………………….de….. 
 
 
 

Firmado: 

Indicar: (el que proceda PDI – indicando en ese caso el tipo de PDI -, PAS, PIF, Estudiante) 

Indicar el colegio: 

Indicar el procés: 



 

Avinguda  Tarongers, s/n 
  Facultat d’Economia 
  46022 València 
 Telèfon (96) 382 83 12 
 Fax (96) 382 83 33 
 e-mail  dep.direccio.empreses@uv.es 

 
 
 

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES 

D'acord amb el que s'estableix en el Reglament Electoral General (article 8.1) les candidatures 

a representants es podran presentar per algun dels següents mitjans: 

1) Per correu electrònic: Des del compte oficial de correu de la Universitat de València del 

candidat/a a l'adreça dep.direccio.empreses@uv.es  adjuntant la sol·licitud de 

candidatura disponible en la web https://www.uv.es/diremp. Si la candidatura es fa amb 

signatura manuscrita, s'haurà de presentar un document oficial acreditatiu de la seua 

identitat que porte la signatura. Si la candidatura es presenta amb signatura electrònica 

oficial no serà necessari presentar document acreditatiu amb la signatura. No podrà 

presentar-se la candidatura per una tercera persona. 

 
2) Mitjançant presentació amb registre de la candidatura física en la Secretaria del Col·legi 

Electoral del Departament de Direcció d’Empreses “Juan José Renau Piqueras”, 

acompanyant còpia del DNI, NIE o document equivalent. 

 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Electoral General (artículo 8.1) las candidaturas 

a representantes se podrán presentar por alguno de los siguientes medios: 

3) Por correo electrónico: Desde la cuenta oficial de correo de la Universitat de València 

del candidato/a a la dirección dep.direccio.empreses@uv.es adjuntando la solicitud de 

candidatura disponible en la web https://www.uv.es/diremp. Si la candidatura se hace 

con firma manuscrita, se deberá presentar un documento oficial acreditativo de su 

identidad que lleve la firma. Si la candidatura se presenta con firma electrónica oficial 

no será necesario presentar documento acreditativo con la firma. No podrá presentarse 

la candidatura por una tercera persona. 

 
4) Mediante presentación con registro de la candidatura física en la Secretaría del Colegio 

Electoral del Departament de Direcció d’Empreses “Juan José Renau Piqueras”, 

acompañando copia del DNI, NIE o documento equivalente. 
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