SOLICITUD DE JUBILACIÓN VOLUNTARIA
INCENTIVADA

Fecha de jubilación solicitada:

1. DATOS PERSONALES
PRIMER APELLIDO:

NOMBRE:

SEGUNDO APELLIDO:

DNI:

OTRA CLASE DE DOCUMENTO:

TEL.:

FECHA NACIMIENTO:

DOMICILIO HABITUAL:

CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD Y PROVINCIA

2. DATOS PROFESIONALES
ULTIMO CUERPO O ESCALA:

DEDICACIÓN (COMPLETA O PARCIAL):

DEPARTAMENTO:

SITUACIÓN ACTUAL:

ACTIVO
ACTIVO EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL DE MENOS DE 3 MESES
ACTIVO EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL DE MÁS DE 3 MESES
OTRAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS (especificar) :

3. DATOS DE LA JUBILACIÓN VOLUNTARIA
Jubilación voluntaria, de conformidad con el art. 25.2 b) del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por
tener cumplidos 60 años de edad y reconocidos al menos 30 años de servicios efectivos
Jubilación voluntaria, dentro de los supuestos contemplados en la Ley 27/1994, de 29 de septiembre, por tener
cumplidos los 65 años o mas, y contar con 15 años de servicios prestados.
MANIFIESTO, que quedo enterado de la obligación de comunicar al Servicio de Gestión de Personal de la Universidad
de Alicante cualquier variación en los datos consignados en esta solicitud que pueda producirse en lo
sucesivo y asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal , que quedo informado de la existencia de un
fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de recogida de éstos y de los
destinatarios de la información, de la identidad y dirección de los responsables del tratamiento, así como
de la posibilidad de ejercitar el derecho de acceso, rectificación o cancelación de los mismos.
SOLICITO,

mediante la firma del presente impreso, que se dé curso a esta petición de adhesión al Programa de
Incentivos a la Jubilación Voluntaria del profesorado de carrera de la Universidad de Alicante.

,a

de

de 20
FIRMA

SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE.

.

