SOLICITUD DE VALORACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO POR MOTIVO DE SALUD
(A tramitar a través del Registro General)
Datos de la persona interesada
Nombre y Apellidos:

Tfno. contacto y correo electrónico:

Puesto de trabajo/Categoría:

Lugar de trabajo/nº del despacho a valorar:

Centro/Dpto./Servicio

Campus:

Relación contractual (personal fijo, interino o eventual):

Dispone de informes médicos que acrediten la lesión/patología…

o
o

Sí
No

En caso afirmativo enviar copia al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales: Medicina de Empresa

Datos del puesto de trabajo actual
Actividad o tareas que desempeña:

Motivo por el que solicita la valoración del puesto de trabajo

En ________________, a ______ de _____________ de 2019

(firma de quien solicita)

Presidencia del Comité de Seguridad y Salud de la Universidad de Oviedo
Gerencia

Universidad de Oviedo es el Responsable del tratamiento de sus datos personales y le informa de que sus datos serán
tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) así como en la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
La finalidad de dicho tratamiento es efectuar un Informe técnico a petición del interesado, evaluando las condiciones de
trabajo cursadas por los empleado/as de la Universidad de Oviedo por motivos de salud.
Sus datos se tratan en base a una obligación legal (art. 9.1.b) RGPD) prevista en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de
Prevención de riesgos laborales, asimismo, sus datos se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin
del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar
la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
Asimismo, le informamos de que sus datos podrán ser comunicados a otras entidades de la misma corporación, y que no
serán comunicados a terceros, salvo obligación legal.
Le informamos que podrá ejercer el derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, los derechos de acceso,
rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento y el Derecho a presentar una
reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Para ejercer sus derechos contacte con el Delegado de Protección de Datos (DPO) enviando un correo a:
uniovidpo@herrero.es
Para más información puede consultar nuestra página web, el apartado de política de privacidad.
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