
  
 

 
 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A LA PRUEBA DE ACCESO A ENSEÑANZAS OFICIALES DE GRADO PARA MAYORES CUARENTA 
AÑOS MEDIANTE ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL.  
 
 

TITULACIÓN OFICIAL DE GRADO PARA LA QUE SOLICITA EL ACCESO 

A INDICAR POR EL CANDIDATO GRADO EN 

 
 
DATOS PERSONALES 

DNI / NIE / PASAPORTE APELLIDOS Y NOMBRE 

    

FECHA DE NACIMIENTO SEXO LUGAR DE NACIMIENTO NACIONALIDAD 

  V M     

DOMICILIO CÓD. POSTAL 

    

LOCALIDAD PROVINCIA 

    

TELÉFONO MÓVIL TELÉFONO FIJO E-MAIL 

      

 
 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR JUNTO CON ESTA INSCRIPCIÓN 

•      DNI, pasaporte o tarjeta de residencia, realizada por ambas caras. 

•      Declaración jurada de que no poseen ninguna titulación académica habilitante para acceder a la Universidad por otras vías. 

•      Vida laboral expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social. 
•      En el caso de trabajadores adscritos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, copia de los recibos de pago de las cuotas a 
la Seguridad Social y alta en el Impuesto de Actividades Económicas. 
•      Cartas de recomendación, certificados expedidos por empresas, cursos de formación, o cualesquiera otros documentos que     
estén vinculados con el grado al que pretenden acceder. 
•      Acreditación de nivel de idiomas si se posee. 

•      Currículum Vitae. 
 

En Villanueva de Gállego, a _____ de _____________________ de  20___ 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del Interesado.     Firma del Auxiliar de Secretaría Académica. 
 
 
 
 
 
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD SAN JORGE (USJ) - G99047672 - Campus Universitario San Jorge, Autovía A-23 Zaragoza- Huesca, Km. 299, 50830 Villanueva de Gallego (Zaragoza) info@usj.es - 976 060 100. 
Delegado de Protección de Datos: Departamento Jurídico/DPD, 976 060 100, privacidad@usj.es  

USJ trata sus datos personales con finalidad exclusivamente administrativa y académica para gestionar su solicitud de acceso a enseñanzas oficiales de grado en Universidad San Jorge. Tratamos sus 
datos porque usted nos los proporciona en el presente formulario de manera libre, específica, informada e inequívoca en relación con la finalidad anterior. No se comunicarán sus datos a terceros salvo 
a las administraciones públicas pertinentes y/o cuando sea obligatorio legal o normativamente. Asimismo sus datos personales podrán ser comunicados a aquellas entidades que intervengan en la 
impartición y/o gestión de las formaciones propuestas. Puede solicitar más información sobre dichas entidades y/o la finalidad de las mismas en a través de privacidad@usj.es. Una vez los datos no sean 
cesarios para los fines con los que fueron recogidos, se respetarán los plazos legales de conservación para posteriormente ser destruidos. Puede revocar el consentimiento o ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad sobre los datos de carácter personal presentando una copia de un documento identificativo a Autovía A-23 Zaragoza- Huesca, Km. 299, 50830 
Villanueva de Gállego (Zaragoza), o en privacidad@usj.es. Para otros tratamientos que realiza USJ puede consultar nuestra Política de Privacidad. Puede encontrar más información sobre sus derechos o 
presentar una reclamación ante la autoridad de control competente en la Agencia Española de Protección de datos. – C/ Jorge Juan, 6. 28001 Madrid. (901 100 099-912 663 517) – www.agpd.es 
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