IMPRESO DE SOLICITUD DE ADAPTACIÓN A LA PRUEBA DE ACCESO
PARA MAYORES DE 25, 40 Y 45 AÑOS
En el caso de que el alumno padezca discapacidad o presente alguna circunstancia
especial que requiera adaptación para la realización del examen de acceso a la
universidad de mayores de 25, 40 o 45 años, tiene que solicitarlo mediante el presente
formulario y junto con el impreso de inscripción a la prueba dentro del plazo
establecido (del 25 de noviembre de 2019 al 24 de enero de 2020 para mayores de 25
y 45. 20 de enero para mayores de 40).
Se deberá entregar la documentación que acredite la discapacidad o la circunstancia
especial.

CLÁUSULA DE INFORMACIÓN AL INTERESADO EN LA RECOGIDA DE LOS DATOS PERSONALES ACORDE AL REGLAMENTO EUROPEO DE
PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal, le informamos de 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 el
cumplimiento de los fines relativos al desarrollo de las funciones y competencias propias del responsable del tratamiento. En concreto, estas
finalidades están relacionadas con las competencias de gestión académica y de investigación, así como también del personal de la Universidad
Rey Juan Carlos. Los datos personales recogidos serán conservados durante el tiempo necesario para el cumplimiento de los fines anteriormente
mencionados. Los datos personales son tratados en el ejercicio de los poderes públicos que la Universidad Rey Juan Carlos tiene conferidos, en
aplicación de la Ley Orgánica 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. El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y a impugnar las decisiones individuales automatizadas que le puedan afectar. Para ello, podrá
remitir un escrito a la dirección abajo referida o un correo electrónico a la dirección protecciondedatos@urjc.es
Puede ampliar esta información mediante la consulta en la página web de cada tratamiento de la Universidad Rey Juan Carlos.

