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ANEXO I.2 al Protocolo
(Solicitud de intervención)
Datos de la persona solicitante
Nombre y apellidos:
DNI:
Sexo: Vinculación con la UAH:

-

Centro de trabajo o estudios:
Puesto de trabajo o titulación que cursa:
En condición de:
-

Presunta víctima de una conducta de acoso o discriminación
Testigo directo o que haya tenido conocimiento fundado de la comisión de dichas
conductas
La representación, legalmente establecida, del personal o del alumnado de la UAH, que
haya tenido conocimiento de las referidas conductas

Teléfono y dirección de correo electrónico de contacto:
Tipo de acoso que denuncia
Sexual

Por razón de sexo

Identidad de género

Orientación sexual

Otros:

Datos de la persona contra quien se dirige la reclamación
Nombre y apellidos:
Sexo: Vinculación con la UAH:

-

Centro de trabajo o estudios:
Puesto de trabajo o titulación que cursa:
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Descripción (breve) de los hechos o situaciones que motivan la denuncia:

Documentación que se adjunta:

SOLICITO el inicio de las actuaciones oportunas frente a la conducta de
acoso denunciada,
En Alcalá de Henares, a

Firma:

DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE IGUALDAD.Los datos personales aquí recogidos serán tratados por la Universidad de Alcalá con la finalidad
de gestionar su solicitud, así como la correcta tramitación de la misma. Asimismo, se informa a
la persona solicitante que, con dicha petición, consiente expresamente a que sus datos, así como
la información aportada, sean comunicados a los órganos implicados en el desarrollo del
procedimiento. Fuera de este caso, los datos aquí recogidos no serán cedidos salvo en los casos
previstos legalmente. El órgano responsable del tratamiento de datos personales es la Secretaría
General, ante quien se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, mediante escrito (Colegio de San Ildefonso, Plaza de San Diego, s/n. 28801 Alcalá de
Henares. Madrid) o por correo electrónico (secre.gene@uah.es)

