
 

ANEXO I 

 
Sr. Presidente del  
Consejo Social 

 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 
PREMIOS CONJUNTOS DEL CONSEJO SOCIAL Y LA FUNDACIÓN UNED A 

LA INICIATIVA DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 

I.- DATOS DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE, (EN CASO DE TRATARSE DE EQUIPO) 

 

Nombre y apellidos  

DNI  

Unidad o centro de destino  

Dirección postal completa 
 

 

Correo electrónico  Teléfono  

NOMBRE Y APELLIDOS PUESTO DE TRABAJO DESEMPEÑADO 

  

  

  

  

En caso de solicitud por 
parte de un equipo, 
relación de solicitantes 
que manifiestan su 
voluntad unánime de 
participación 

  

 

II.- DATOS DEL PROYECTO O LA BUENA PRÁCTICA 
 

Título  
 

 

III.- DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO 
 

Nombre y apellidos  

Puesto de trabajo  

Correo electrónico  

Teléfono  
 

El/la solicitante, (en caso de tratarse de un equipo, la solicitud han de firmarla todos los componentes): 

 Declara que el proyecto o la buena práctica contiene información veraz y contrastable 

 Acepta las bases de este Premio del Consejo Social de la UNED 

 Se pone a disposición del Tribunal para aclarar cualquier duda o información 

 

 
En______________________,a_______de__________________del año_____________ 
 
 
Fdo. 
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