
FORMULARIO DE DENUNCIA  

PROTOCOLO DE ACOSO SEXUAL, POR RAZÓN DE SEXO Y OTROS ACOSOS 
DISCRIMINATORIOS 

DATOS DE LA PERSONA AGRAVIADA O AGREDIDA 
 

• Nombre y apellidos 
 

• NIF 
 

 
• Vinculación con la UV: 

□ Estudiante  
Indicar nivel de estudios en curso (Grado/Máster/Doctorado):           
       

□ PAS 
Indicar cuerpo/escala/categoría:                 

□ PDI 
Indicar cuerpo/escala/categoría:                 

□ PI 
Indicar categoría:                 

 
• Centro-Titulación/Servicio/Unidad de adscripción 

 
 

 
• Teléfono de contacto   

 
 

• Correo electrónico  
 

 
Desea recibir notificaciones electrónicas 

□ Sí 
□ No 

 
• Domicilio a efecto de notificaciones (si prefiere notificación no electrónica) 

 
 

 
• Resumen de los hechos objeto de la queja (Se puede adjuntar en anexo más explicación): 

 
 
 
 
 
 
 
 



DATOS DE LA PERSONA DENUNCIANTE 

(A cumplimentar exclusivamente en caso de no coincidir con la persona agraviada o 
agredida) 

• Nombre y apellidos

• NIF

• Vinculación con la UV:
□ Estudiante

Indicar nivel de estudios en curso (Grado/Máster/Doctorado): 

□ PAS
Indicar cuerpo/escala/categoría: 

□ PDI
Indicar cuerpo/escala/categoría: 

□ PI
Indicar categoría: 

• Centro-Titulación/Servicio/Unidad de adscripción

• Teléfono de contacto

• Correo electrónico

Desea recibir notificaciones electrónicas 
□ Sí
□ No

• Domicilio a efecto de notificaciones (si prefiere notificación no electrónica)

Firma de la persona denunciante 

Los datos personales que nos facilite serán tratados, con la debida confidencialidad, para poder tramitar y verificar los hechos 
denunciados. Si quiere acceder a ellos o rectificarlos, lo puede hacer enviando un email a protocolo.acoso@uv.es
La Universitat de València, sus fundaciones y entidades asociadas están adaptadas a la LOPD-GDD y al RGPD. Tienen habilitada una 
dirección lopd@uv.es para cualquier información, sugerencia, petición de ejercicio de derechos y resolución amistosa de 
controversias en materia de protección de datos de carácter personal.
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