
                              SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE MÁSTER UNIVERSITARIO  

DATOS PERSONALES 
D.N.I. O PASAPORTE

1.er APELLIDO 2.º APELLIDO  NOMBRE 

 DOMICILIO HABITUAL 

 CÓDIGO POSTAL    LOCALIDAD  PROVINCIA 

 DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO  TELÉFONO 

TELÉFONO MÓVIL 

MÁSTER UNIVERSITARIO 

TIPO DE CERTIFICADO: 

 CERTIFICADO ACADÉMICO PERSONAL. 

 CERTIFICADO DE MATRÍCULA. 

RECOGIDA: 

 Recogida por el/la interesado/a o persona autorizada. 

 Envío por correo al domicilio que figura arriba indicado. 

Madrid, a __________ de __________________________ de___________ 

 FIRMA DEL INTERESADO: 

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.

 OTROS: ________________________________________ 

mailto:proteccionededatos@urjc.es

