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FORMULARIO DE SOLICITUD DE PREMIOS DEL CONSEJO SOCIAL
JÓVENES INVESTIGADORES URJC
DNI/PASAPORTE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

DIRECCIÓN

TELÉFONO FIJO

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO MÓVIL

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

LOCALIDAD

MODALIDAD Y RAMA DE CONOCIMIENTO DE PREMIO AL QUE SE PRESENTA

NOTA MEDIA DEL EXPEDIENTE DE GRADO/ MÁSTER

En

,a

de

de 2021

Firma del interesado

Le informamos que sus datos personales se van a incorporar al sistema de tratamiento de datos de la UNIVERSIDAD REY JUAN
CARLOS. El tratamiento tiene como finalidad la gestión y seguimiento de las convocatorias abiertas. Los datos personales recogidos
serán conservados durante el tiempo necesario para el cumplimiento de los fines anteriormente mencionados y serán tratados en el
ejercicio de los poderes públicos que la Universidad tiene conferidos en aplicación de la L.O. de 21 de diciembre, de Universidades. La
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS cederá los datos a las Administraciones públicas que por Ley requieran conocer la información
para la prestación del servicio público y dará publicidad de los resultados de concesión. El interesado podrá ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión y portabilidad mediante un escrito a la dirección de la Universidad o un
correo electrónico a la dirección protecciondedatos@urjc.es”
Puede ampliar esta información mediante la consulta del siguiente link: http://www.urjc.es/proteccion-de-datos

� Declaro la veracidad de los datos facilitados y de los documentos aportados en la solicitud de la
presente convocatoria.
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