
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad 
 

Solicitud de datos del Observatorio de Empleabilidad UAM 
 

 
 

Proyecto para el que se solicitan los datos 
 

1. Nombre del estudio vinculado a los datos solicitados: 
 
 
2. Finalidad del tratamiento de los datos: 
 
 
3. Ámbito en el que se circunscribe el estudio: 
 
 
4. ¿El estudio está vinculado a un Proyecto de investigación?  Sí  No 
 

4.1. En caso afirmativo, 
 

- Descripción:             
               

 

 ¿Se trata de una Iniciativa propia? 
 ¿Es una investigación institucional? 
 ¿impulsada desde la universidad a través de sus Institutos o Centros de Investigación? especificar 
              
 ¿incorporada a un proyecto en el Marco del Plan Nacional de I+D+I?, especificar 
              

 
 
5. Financiación del estudio vinculado a los datos: 
 

 Pública, especificar            
 Privada, especificar            

 
 
Identificación del solicitante 
 

6. Institución:              
7. Departamento:             
8. Nombre y apellidos de la persona encargada:         
9. DNI:        
10. Teléfono:       
11. Dirección:       
12. E-mail:       
13. Personal colaborador/participantes (nombre y apellidos, institución, departamento): 
                
                
 
 
Datos que se solicitan al Observatorio de Empleabilidad UAM 
 

 
 
 
 
 



Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad 
 

Solicitud de datos del Observatorio de Empleabilidad UAM 
 

 
 

El solicitante se compromete a: 

1º Cumplir la normativa sobre protección de datos de carácter personal, y concretamente se compromete 
a cumplir las obligaciones descritas en el Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos. 

2º Utilizar los datos obtenidos exclusivamente para los fines específicos que se describen en la presente 
solicitud y a suprimir, concluida la investigación, los datos personales objeto del tratamiento. 

3º En ningún caso, se utilizarán los datos obtenidos con fines de lucro. 

4º No entregar, ceder, comunicar, transferir o transmitir de cualquier forma, total o parcialmente, los datos 
obtenidos a terceras personas que no pertenezcan al equipo de investigación que se indica en la presente 
solicitud. 

5º.- Los resultados de la investigación se publicarán o divulgarán de tal forma que no hagan posible de 
ningún modo la identificación de las personas titulares de los datos manejados. Por tanto, los resultados de 
la investigación sólo podrán incluir información anonimizada. 

6º Citar al Observatorio de Empleabilidad de la UAM, en todos los resultados de la investigación 
(publicaciones o documentos de trabajo interno) en los que se hayan utilizado los datos obtenidos 
mediante la presente solicitud. 

7º Enviar en formato papel o electrónico, como mínimo, un ejemplar de cada publicación o documento de 
trabajo que utilice, de cualquier forma, los datos proporcionados. 

En prueba de su aceptación de los compromisos expuestos, FIRMA: 

Fecha 

 
 
 
 
 

* Los datos facilitados en la presente solicitud se incorporarán a la actividad registrada de tratamiento 
sobre prácticas externas y empleabilidad. La base jurídica del tratamiento es el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público (art. 6.1.e RGPD). Respecto de estos datos el solicitante podrá ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación, supresión y demás derechos, en los términos previstos en el 
Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos, en vicerrectorado.estudiantes@uam.es o en 
delegada.protecciondedatos@uam.es. Más información en http://www.uam.es/UAM/ProteccionDatos 
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