
RECLAMACIÓN CONTRA LA NO ADMISIÓN EN CENTROS 
DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS  

DISTRITO ÚNICO CURSO .......... / .......... 

DATOS PERSONALES 

D.N.I. / TARJETA DE RESIDENCIA / PASAPORTE FECHA DE NACIMIENTO

CORREO ELECTRÓNICO

/ / 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

DOMICILIO (Calle, número, piso) TELÉFONO 

CÓDIGO POSTAL LOCALIDAD PROVINCIA

EXPONE: Que habiendo solicitado ingreso en el curso ………… en los Estudios de :(exclusivamente códigos de titulaciones solicitadas en preinscripción) 

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11  12  

Grupo de Acceso: 

Selectividad F.P. / Ciclo Formativo Titulados 

Rama/Especialidad F.P: 

Calificación . . . . . . 

(marcar lo que proceda)

No ha sido admitido en ninguna de ellas Ha sido admitido en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cód.. . . . . . . . . . 

¿Solicita Simultaneidad 

RECLAMA: Contra su 

de 

no 

Estudios? 

admisión en 

SI NO

(exclusivamente códigos de la Universidad Rey Juan Carlos) 

C D. ESTUDIOS

1

2

3

C D. ESTUDIOS

4

5

6

Por los siguientes motivos:.................................................................................................. .. .......................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

Para lo cual aporta la siguiente documentación: (toda fotocopia deberá ir acompañada del original para su cotejo) 

Fotocopia Tarjeta Selectividad o Certificado de Estudios 

En el caso de Cupos Especiales: Documentación Acreditativa 

Fotocopia DNI / Pasaporte / Tarjeta de Residencia 

Fotocopia resguardo de solicitud ingreso en la Universidad 

Otros: ___________________________________________________________________________ 

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.

En ______________, a ___, de _________________, de ______. Firma del Interesado, 

Ejemplar para la Administración 



RECLAMACIÓN CONTRA LA NO ADMISIÓN EN CENTROS 
DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS  

DISTRITO ÚNICO CURSO .......... / .......... 

DATOS PERSONALES 

D.N.I. / TARJETA DE RESIDENCIA / PASAPORTE FECHA DE NACIMIENTO

CORREO ELECTRÓNICO

/ / 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

DOMICILIO (Calle, número, piso) TELÉFONO 

CÓDIGO POSTAL LOCALIDAD PROVINCIA

EXPONE: Que habiendo solicitado ingreso en el curso ………… en los Estudios de :(exclusivamente códigos de titulaciones solicitadas en preinscripción) 

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11  12  

Grupo de Acceso: 

Selectividad F.P. / Ciclo Formativo Titulados 

Rama/Especialidad F.P: 

Calificación . . . . . . 

(marcar lo que proceda)

No ha sido admitido en ninguna de ellas Ha sido admitido en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cód.. . . . . . . . . . 

¿Solicita Simultaneidad 

RECLAMA: Contra su 

de 

no 

Estudios? 

admisión en 

SI NO

(exclusivamente códigos de la Universidad Rey Juan Carlos) 

C D. ESTUDIOS

1

2

3

C D. ESTUDIOS

4

5

6

Por los siguientes motivos:.................................................................................................. .. .......................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

Para lo cual aporta la siguiente documentación: (toda fotocopia deberá ir acompañada del original para su cotejo) 

Fotocopia Tarjeta Selectividad o Certificado de Estudios 

En el caso de Cupos Especiales: Documentación Acreditativa 

Fotocopia DNI / Pasaporte / Tarjeta de Residencia 

Fotocopia resguardo de solicitud ingreso en la Universidad 

Otros: ___________________________________________________________________________ 

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.

En ______________, a ___, de _________________, de ______. Firma del Interesado, 

MAGFCO. Y EXCMO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS Ejemplar para el Interesado 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECLAMACIONES CONTRA LA NO ADMISIÓN A LAS TITULACIONES DE LA URJC 
 

Las reclamaciones contra la no admisión en estudios universitarios se presentarán en la 

Universidad a la que pertenezca el estudio cuya admisión se reclama. 
 
El alumno sólo deberá presentar reclamación en los siguientes casos: 
 

- Errores materiales de grabación. 
- Aportación de nueva documentación (subida de nota). 
- Cambios de grupo de acceso. 

 

El resto de casos irán a LISTA DE ESPERA de 

oficio, y no será necesario presentar reclamación 

alguna. 

 

IMPORTANTE: No se admitirán reclamaciones para: 
 

- Titulaciones que no sean de la Universidad Rey Juan Carlos. 

- Cambio en el orden de prioridad solicitado en la preinscripción. 

- Solicitud de admisión a titulaciones que no se hubieran incluido inicialmente en la 
preinscripción. 

 


