
              
 

ANEXO II: MODELO DE SOLICITUD 
 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA INSERTA 

Datos personales 
Nombre Apellidos 

  

DNI Teléfono Fecha de nacimiento 
   

Titulación de la Universitat de València Curso actual 
  
E-Mail de contacto a efectos de notificaciones  

E-Mail UV (Universitat de València)  

Ciudad: Provincia: 
Nacionalidad: Género 
¿Estás trabajando actualment? 

☐  SI 

☐ NO 

La persona que presenta esta solicitud declara: 
• Que conoce y acepta íntegramente, anexos incluidos, las bases reguladoras de la convocatoria Inserta. 

• Que acepta y conoce las Políticas de privacidad del Programa Inserta (punto 7 de las bases) 

• Que los datos facilitados son exactos, actuales y veraces en todo momento. 
Documentos que se adjuntan en la solicitud a través de la plataforma Entreu. 
Inscripción a través de: https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menu.jsp?idtramite=EXPSOLP2U) 
 

1. Esta misma solicitud cumplimentada y firmada 
2. Carta de motivación en la cual se describan las razones por la cual accede al programa, el objetivo que 

persigue, y su proyecto profesional a corto - medio plazo. 

Fecha: 

Nombre y apellidos: 

 
 
 

Firma:    
 

Los datos personales suministrados en este proceso se incorporarán a los sistemas de información de la Universitat de València, del Banco 
Santander y de la Fundación General de la Universitat de València, con el fin de gestionar y tramitar la solicitud de participación en el 
programa de conformidad con lo que establece la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. Toda persona puede ejercitar 
sus derechos sobre la protección de datos en cualquier momento y de una manera gratuita, dirigiendo un correo electrónico a inserta@uv.es  
, con indicación de sus datos identificativos y el derecho que desea ejercitar. La Universitat de València, sus fundaciones y entidades 
asociadas están plenamente adaptadas a la LOPD y a la RGPD y, por eso, tiene 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. 

UNIDAD DE UVEMPLEO DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. 
C/ Amado de Savoya, 4, 1ª planta. 46010 VALÈNCIA 
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