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El/La abajo firmante, como profesional especialista en la materia de la que se emite el informe, 
declaro que la prestación de servicios realizada por cuenta propia a la Editorial de la Universidad 
de Jaén, tiene carácter ocasional y no constituye mi actividad habitual. 

 _______________, a ______ de ___________________ de 201_ 
(Fecha y firma) 

Fdo.:__________________________________________________ 

DNI n.º__________________ 

La UNIVERSIDAD DE JAÉN, con domicilio en Campus Las Lagunillas s/n. 23071 Jaén es el responsable del tratamiento de los 
datos personales incluidos en el presente formulario. La UNIVERSIDAD DE JAÉN cuenta con un Delegado de Protección de Datos 
nombrado ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía al que puede contactar en la dirección: dpo@ujaen.
es. Los datos se tratan con la finalidad de gestionar la edición, difusión y publicación de la producción científica, docente, técnica y 
cultural. La legitimación para el tratamiento viene dada por el cumplimiento de una obligación legal y misión y poder público (Ley 
Orgánica 6/2001 de Universidades, parcialmente reformada por la Ley 4/2007), la ejecución del contrato de edición, y en el con-
sentimiento expresamente manifestado por el interesado. Los datos serán expuestos en los medios digitales de la Universidad de 
Jaén. El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento, portabili-
dad y de no ser objeto de decisiones individualizadas. Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la dirección postal 
o electrónica arriba señalada. Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse
de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario,
deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo. El supuesto que consi-
dere que sus derechos no han sido debidamente atendidos, puede presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia y
Protección de Datos de Andalucía. www.ctpdandalucia.es”
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