
ÓRGANO DESTINO:   U02800125 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA.
        U02800117 - FACULTAD DE PSICOLOGÍA.

U28000002 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. 

(RELLENE SU CUENTA BANCARIA SOLAMENTE CON NÚMEROS)

 

- Debe presentar la documentación solicitada, con indicación expresa del código de identificación de la unidad tramitadora: U02800125 Administración de la Facultad 
de Psicología a través de cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registro. Consulte en el siguiente enlace.

- En las oficinas de Correos, a través del servicio de Registro Electrónico para las Administraciones Públicas. Consulte las condiciones y coste del servicio en el 
siguiente enlace.

- A través de la Sede Electrónica de la UNED. https://sede.uned.es/ 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales por usted facilitados a través del presente 
formulario  se  incorporarán a un fichero titularidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), cuya  finalidad es la de prestar servicios académicos administrativos  para los 
estudiantes matriculados en la universidad . 
Sus datos no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos necesarios para la debida atención, desarrollo, control y cumplimiento de las finalidades expresadas. así como en 
los supuestos previstos, según Ley. 
Le recordamos que en cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos, ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de 
Seguridad de la Información, o a  través de la Sede Electrónica de la UNED. 

SOLICITUD DE AYUDA POR ASISTENCIA A 
PRÁCTICAS.

(nombre del solicitante y firma) (con certificado digital)

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,56800319,93_56800320&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://www.correos.es/ss/Satellite/site/producto-orve-todos_cartas_documentos/cOrg=Producto_C-cidOrg=1363190077088-detalle_de_producto-sidioma=es_ES
https://sede.uned.es/
https://sede.uned.es/
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