
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PRUEBA 

ESPECÍFICA/PRUEBA DE NIVEL DE  

IDIOMA CURSO ACADÉMICO 2023-24 

 
DNI/NIE/PASAPORTE:  FECHA DE NACIMIENTO: 

 

NOMBRE: 

 

PRIMER APELLIDO: 

 

SEGUNDO APELLIDO: 

   

DOMICILIO:  CÓDIGO POSTAL: 

   

LOCALIDAD:  PROVINCIA: 

   

CORREO ELECTRÓNICO:  TELÉFONO: 

 

EXPONE: Que el interesado ha realizado la solicitud de admisión por traslado 2023-24 correspondiente, solicitando 

los estudios referidos en este impreso. 

SOLICITA: Realizar la prueba específica y en su caso la acreditación de nivel correspondiente para: 
 
(MARQUE CON UNA CRUZ) 

 

 

 

 

* En caso de tener derecho a algún tipo de descuento o exención en el importe de la prueba, deberá adjuntar documentación 
acreditativa. 

 
Ingresar en Caixabank Nº de Cuenta IBAN ES39 2100 6428 2813 0014 7955 

Ingresar en Banco Santander Nº de Cuenta IBAN ES43 0049 1892 6322 1055 5391  

Concepto ingreso Banco: 

PEAA - Prueba Específica Grado Danza 

PEING - Prueba Específica Inglés 

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. 

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 

          IMPORTE DE LA PRUEBA 87,48 €

          FAMILIA NUMEROSA DE CATEGORÍA GENERAL* 43,74 €

          FAMILIA NUMEROSA DE CATEGORÍA ESPECIAL* EXENTO DE PAGO

          DISCAPACITADOS* EXENTO DE PAGO

          APTO EN PRUEBA ESPECÍFICA 2021-22 EXENTO DE PAGO

En ningún caso será objeto de devolución dicha tasa

 GRADO EN ARTES AUDIOVISUALES Y DANZA 
(FUENLABRADA) 

 GRADOS EN INGLÉS 

mailto:protecciondedatos@urjc.es

