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Firma de la solicitud

Modelo S-22
Solicitud

Autorización de Ausencia por motivos particulares

El/La Decano/a Vº Bº Director/a del Departamento

Madrid, a

Firmado: Firmado:

Datos del Permiso que Solicita

Datos del Solicitante

Centro

Correo electrónico UCM a efectos de comunicaciones y trámites

D./Dª. N.I.F.

TeléfonoCuerpo/Categoría

Departamento

Madrid, a

Madrid, a El/La interesado/a:

Adjunto documentación justificativa (excepto asuntos particulares)

No asistir
al trabajo

Ausentarse
del trabajo

Asuntos particulares

Autoriza

Libre disposición

Puente
La ausencia no afecta a la actividad docente

Traslado de domicilio
Enfermedad
Examen oficial
Hospitalización/Intervención quirúrgica de familiar
Accidente/enfermedad grave familiar                              Parentesco
Fallecimiento familiar           Localidad

Otro motivo

El/los días: a

Consulta médica del trabajador

Consulta médica de familiar   Parentesco
Curso de formación
Funciones sindicales
Deber inexcusable de carácter público o personal
Otro motivo

El/los días: a

Horario de ausencia de : :hasta horas

Información básica sobre protección de datos del tratamiento: Personal Docente e Investigador. Responsable: Vicerrectorado de Ordenación Académica. Finalidad: Gestión y Selección de personal 
docente e investigador. Expediente personal. Evaluación de méritos docentes. Evaluación de la actividad investigadora. Permisos sabáticos. Organización docente. Formación. Autoservicio del empleado. 
Incompatibilidades. Nómina. Legitimación: Misión interés público/Obligación legal/Ejecución contrato/Consentimiento. Destinatarios: Se prevén cesiones.  Derechos:  Acceder, rectificar y suprimir los 
datos, así como otros derechos, explicados en la información adicional. Información adicional: Puede consultarla con detalle en nuestra página web: https://www.ucm.es/file/info-adic-pdi

https://www.ucm.es/file/info-adic-pdi
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