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D./Dª …………………………………………………………………. profesor/a del Departamento 

de Escultura, AUTORIZA: 

al alumno/a ………………………………............... con DNI ………………………………  

matriculado/a en la asignatura………………………………………………………………… 

a trabajar  fuera del horario de clase el día ….. de………………….. de 202....., desde las …….. 

hasta las …….. en los talleres dependientes del Departamento de Escultura para realizar la 

siguiente actividad: 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

El alumno/a hace constar que ha recibido las indicaciones necesarias sobre las medidas de 

protección a tener en cuenta para el acceso a los talleres de Escultura, habiendo sido informado de 

los E.P.I. necesarios para tal fin.  

Además, también ha sido informado de que se le puede prohibir el acceso a los talleres en caso 

de incumplimiento de dichas medidas, tanto por parte de cualquier profesor como de los técnicos 

de  dichos talleres. 

Por lo que en la presente, asume la responsabilidad por el incumplimiento de las indicaciones 

anteriores y asume la prohibición del acceso a los talleres en el caso en que sus aptitudes o 

facultades se encuentren mermadas por cualquiera situación o circunstancia. 

 

Igualmente se compromete a cuidar, custodiar y entregar tras su uso, los siguientes aparatos que 

recibe en este instante:  

………………………………………………………………………………………………….., 

y cuya pérdida y deterioro supondrá la reposición de un material de idénticas características en 

perfecto estado. 

En Granada, a…… de……………………de 20….. 

 

 
Fdo. Alumno 

 

 

 

 

Fdo. Profesor Fdo. Técnico 

 

 

 

 

 

 
Información básica sobre protección de sus datos personales aportados 

Responsable: UNIVERSIDAD DE GRANADA 

Legitimación: La Universidad de Granada está legitimada para el tratamiento de sus datos, siendo de aplicación la base jurídica prevista en el art. 6.1 del Reglamento General de 

Protección de Datos que corresponda en función de la finalidad pretendida con su solicitud. 
Finalidad: Gestionar su solicitud. 
Destinatarios: No se prevén comunicaciones de datos, salvo que sea necesario para gestionar su solicitud. 

Derechos: Tiene derecho a solicitar el acceso, oposición, rectificación, supresión o limitación del tratamiento de sus datos, tal y como se 

explica en la información adicional. 

 

Información 
adicional: 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos, en función del tipo de tratamiento, en la UGR en 

el siguiente enlace: 
https://secretariageneral.ugr.es/pages/proteccion_datos/clausulas-informativas-sobre-proteccion-de-datos   
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