Región de Murcia
M
Consejeríía de Salud
Direccción General de Recu
ursos Humanos
Unidad de Desarro
ollo Profesional
C/ Pinaares, nº6, 4ª planta, 30001 Murcia

SOLICIT
TUD DE CERTIFICA
C
ADO DE COLABORA
ACIÓN DO
OCENTE
DATOS
S DEL INTE
ERESADO
DNI
Nombre
e y Apellido
os
Correo electrónico
o (1)
Teléfon
no/s
Categoría profesio
onal
Centro de trabajo actual
a

SOLICITA
A
La expedicción de un
n certificado
o sobre la colaboraciión docentee que desempeñó
conform
me a los dattos que se indican:
Datos d
del centro//servicio/un
nidad de la
a colaborac
ción docente
Centro
Servicio
o/Unidad
Cursos form
mativos de colaborac
ción docente (2)
Años/C

Docum
mentación que
q se adju
unta (marca
ar con x)
Certificado
o de servicios prestado
os
Otros:
En_______
________, a ______ de
e________ de________
((Lugar y fecha
a)

Vº Bº RES
SPONSABL
LE DEL
SERVIC
CIO/UNIDAD
D (3)

LA PER
RSONA INTE
ERESADA

Fdo.:
Fdo.:
ÓRGANO
O AL QUE S
SE DIRIGE
E LA SOLIC
CITUD (4)
Jefe de
e Estudios de
d la Unidad
d/Centro Doc
cente:
Direcció
ón:
(1) El certiificado de colab
boración docente
e se enviará a l a dirección de correo
c
electrónico indicada en eesta solicitud.
(2) Se indiicarán los años formativos de los residentes e
en los que se ha
aya realizado la colaboración (eejemplo: 2012-2
2013, 20132014,…).
mada por el responsable del se
ervicio o unidad donde se desa
arrolló la colaborración docente
(3) La soliccitud debe ir firm
(4) La soliccitud debe dirigirse al Jefe de Estudios
E
de la U
Unidad/Centro Docente
D
con el que
q se haya collaborado.
De conform
midad con la Ley Orgánica 15/199
99 de Protección de Datos de Carrácter Personal, se
s le informa quee sus datos perso
onales serán
incorporados a un fichero del que es titula
ar la empresa púública Servicio Murciano
M
de Salud
d. En ningún casso serán utilizados con fines
ados, ni por organizaciones difereentes. Puede ejerccitar sus derechos de acceso, rectitificación, cancela
ación y en su
distintos dee los aquí expresa
caso oposiición, enviando solicitud por escriito acompañada de fotocopia de su DNI, dirigida a la Dirección Geeneral de Recurso
os Humanos
del Servicioo Murciano de Sallud, C/ CENTRAL, Nº7, EDIFICIO HA
ABITAMIA ‐ 3010
00 ESPINARDO (M
MURCIA)

