
APELLIDOS NOMBRE

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD DNI/PASAPORTE

TELÉFONOS HABITUALES (fijo, móvil)

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO UNIVERSIDAD

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO PARTICULAR

COLECTIVO AL QUE PERTENECE (señale y rellene lo que proceda):

Grado, Master o Doctorado y Titulación. Centro  y Campus

Unidad administrativa a la que pertenece

Departamento

Especificar:

Estudiante

PAS

PDI

Antiguo Alumno

Otros colectivos

MUY IMPORTANTE: Todas aquellas instancias que contengan datos de carácter personal (por ejemplo: 
relativos a la salud, origen racial o étnico, religión, creencias, tendencia sexual, filiación política, sindical o 
ideológica, entre otros) deben ser remitidas a la Oficina del Defensor universitario únicamente en papel y a 
través de Registro (de campus o General). No se dará acuse de recibo a estas instancias de este tipo que sean 
enviadas por correo electrónico ni serán admitidas a trámite según lo previsto en el Reglamento de la Oficina 
del Defensor Universitario. 
 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero "Defensor Universitario" cuya finalidad es recoger los datos de los 
miembros de la Comunidad Universitaria que acceden al Defensor Universitario, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia 
de Protección de Datos de la Comunidad  de Madrid (www.madrid.org/apdcm). El órgano responsable del fichero es el Defensor Universitario, y la 
dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es Defensor Universitario, 
Universidad Rey Juan Carlos, C/ Tulipán s/n, 28933-Móstoles, 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.

http://www.madrid.org/apdcm


SOLICITA:

EXPONE:

En Madrid, a

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero "Defensor Universitario" cuya finalidad es recoger los datos de los 
miembros de la Comunidad Universitaria que acceden al Defensor Universitario, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia 
de Protección de Datos de la Comunidad  de Madrid (www.madrid.org/apdcm). El órgano responsable del fichero es el Defensor Universitario, y la 
dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es Defensor Universitario, 
Universidad Rey Juan Carlos, C/ Tulipán s/n, 28933-Móstoles, 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.

 de acuerdo con las competencias que posee el Defensor Universitario de la Universidad Rey Juan Carlos. 
 

ADJUNTA: (Relación de los documentos que se adjuntan; recuerde que si va a adjuntar documentación que contenga datos 
personales como los descritos en la página anterior, debe entregar esta instancia y su documentación en papel y a través de 
Registro) 
 

Relación de documentos adjuntados

http://www.madrid.org/apdcm
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