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SOLICITUD DE INGRESO AL GRUPO DE TRABAJO 

PERMANENTE CODEX 2023 

 

Por favor, rellene el documento en mayúsculas. 

 

Autorizo y doy mi consentimiento al uso y tratamiento de datos personales en virtud del 

Reglamento (UE) 679/2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Los datos personales se encuentran 

en un fichero titularidad de la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Salamanca sita en el despacho O11 de la Facultad de Derecho, Paseo 

Francisco Tomás y Valiente 37007 (Salamanca) con el fin de la necesaria organización de 

las fiestas e identificación de los aspirantes. El interesado tiene el derecho a retirar el 

consentimiento en cualquier momento. La negativa a suministrar los datos personales 

conllevará la no aceptación de la solicitud. Se informa de que los afectados pueden ejercitar 

sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición 

mediante un correo electrónico a la Secretaría de la Comisión (codex@usal.es) 

debidamente identificado mediante su DNI o en la dirección postal. Se le informa, a su vez, 

de su derecho a interponer un recurso ante la Agencia Española de Protección de Datos y 

al procedimiento recogido en el ordenamiento jurídico. 

 

Autorizo y doy mi consentimiento a la inclusión de mi número de teléfono en el grupo de 

mensajería instantánea que la organización creará en la plataforma WhatsApp, a fin de 

facilitar la comunicación del Grupo de Trabajo Permanente.  

 

 

 

 

 
NOMBRE Y APELLIDOS 

 

 
DNI/NIE 

 

 
TITULACIÓN Y CURSO 

 

 
FECHA DE NACIMIENTO 

 

 
NÚMERO DE TELÉFONO 
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La presentación de la solicitud implica la aceptación del contenido de la convocatoria, así 

como de la resolución de nombramiento de integrantes del Grupo de Trabajo Permanente.  

 

En Salamanca, a                                      de septiembre de 2022 

 

 

Firma del aspirante  
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