
PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Control de Presencia”, 
cuya finalidad es el control de presencia horaria del personal de administración y servicios de la U.C.M. El órgano responsable del 
fichero es Gerencia General y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición ante el mismo es en Avda. de Séneca, 2 -28040-Madrid, de todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

IMPRESO DE SOLICITUD DE VACACIONES 
(COLECTIVO) 

                   
  
D./D.ª  ..................................................................................................................................  

Jefe/a de la Unidad/ Dpto. o Sección de  .............................................................................  

 
** En los Asuntos Propios se incluyen los de antigüedad 

 
Madrid,  .......  de  .............................  de 20 ......  

 
El Jefe/a de la Unidad/Dpto. o Sección 

 
 
 
 

Fdo: ........................................................................................................  

Registrado en la Sec. de Personal, 
La Jefa 

 
 

 
 

                                                            Cristina Escudero López

La Gerente 
 
 
 
 
 

Josefa Fontecilla Castillo 

 

Apellidos y Nombre Fechas  Días hábiles 
de vacaciones 
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