
 

 
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID- Edición 2022 

 

  IImmpprreessoo  ddee  SSoolliicciittuudd--  UURRJJCC                                                                                                                                  NNºº  ddee  ccaannddiiddaattoo  
  

AA  LLAA  AATTEENNCCIIÓÓNN  DDEE::  SSeerrvviicciioo  ddee  CCooooppeerraacciióónn  aall  DDeessaarrrroolllloo  yy  VVoolluunnttaarriiaaddoo,,  CC//  TTuulliippaann  ss//nn  2288993333,,  MMóóssttoolleess,,  MMaaddrriidd  
  
Nombre y apellidos: 
 
 
 

DNI-NIF: 
 

E-mail: 
 

Dirección de contacto (calle, número, código postal, localidad, 
provincia): 
 
 
 

Puesto al que aplicas (subraya el indicado): 
■ Tánger 
■ El Salvador (perfil audiovisual) 
■ El Salvador (perfil en psicología) 
■ Ghana  
■ R. Dominicana (sanidad pediátrica)      
■ R. Dominicana (sanidad rural) 

Teléfono móvil de contacto:  
 

Teléfono fijo de contacto: 
 

¿Qué estudios realizas actualmente en la URJC?: 
-Facultad: 
-Grado o Posgrado: 
-Curso: 

¿Trabajas? 
   
 
SÍ             (Tipo de trabajo) :   
 
NO 

¿Has vivido en otros países y/o culturas distintas? (dónde, cuánto tiempo, en qué circunstancias): 
 
  
 

Formación en voluntariado (señala y detalla la respuesta indicada: nombre del curso, dónde y cuándo) 
SI           NO 
 
 
 
Experiencia como voluntario/a (señala y detalla la respuesta indicada) 
SI             NO 
 
 
 
 
Experiencia profesional (si procede): 
 
 
 
 
 
 
¿Qué motivos te impulsan a colaborar como voluntario/a en la presente convocatoria? 

 
 
 
 

 
 

PROTECCIÓN DE DATOS. Información básica. 
- Responsable: Universidad Rey Juan Carlos. Servicio de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado 
- Finalidad: Gestionar el Programa de voluntariado internacional de las Universidades Públicas Madrileñas 
- Legitimación: Consentimiento del interesado y Cumplimiento de una misión realizada en interés público (art. 6.1.a) y e) del Reglamento General 
de Protección de Datos). 
- Destinatarios: Las Organizaciones internacionales participantes en el Programa de Voluntariado Internacional. Están previstas transferencias 
internacionales de datos a terceros países no adecuados en nivel de protección de datos personales de acuerdo con el Reglamento (EU) 2016/679, 
General de Protección de Datos. 
Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su 
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante la 
URJC, dirigiéndose a voluntariado@urjc.es. La información detallada sobre protección de datos y política de privacidad de la URJC puede 
consultarse en http://www.urjc.es 

☐ He leído, entiendo y consiento la política de privacidad y la transferencia internacional de mis datos personales para los fines 
del Programa de Voluntariado Internacional. 

Fecha:       Firma:



 

 
ANEXO DEL IMPRESO DE SOLICITUD DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Edición 2022 

 

CCoonnsseennttiimmiieennttoo  iinnffoorrmmaaddoo  
ppaarraa  llaa  ttrraannssffeerreenncciiaa  iinntteerrnnaacciioonnaall  ddee  ddaattooss  

 
De conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 49 del Reglamento (EU) 2016/679, General de 

Protección de Datos, y lo dispuesto en el Título VI de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, declaro dar mi consentimiento 

explícito para la transferencia internacional de mis datos de carácter personal que resulten necesarios 

para participar en el “Programa de Voluntariado Internacional de las Universidades Públicas de la 

Comunidad de Madrid” con la organización de acogida 

________________________________________________________________, y con la intención de 

familiarizarme con el ambiente de trabajo y poner en práctica los conocimientos adquiridos en un 

campo relacionado con mi futura carrera. A tal efecto, declaro conocer los siguientes extremos: 

1) Que la Universidad Rey Juan Carlos facilitará mis datos identificativos y académicos a la 

organización de acogida. 

2) Que los datos facilitados serán comunicados a la organización de acogida para los fines 

exclusivos del Programa de Voluntariado Internacional en el que voluntariamente participo.  

3) Que la comunicación de datos a la organización receptora implica una transferencia internacional 

de datos1. 

4) Que la organización destinataria de los datos se encuentra en un país que no ha sido declarado 

de nivel de protección adecuado por la Comisión Europea2 ni cuenta con garantías adecuadas para la 

protección de datos de carácter personal en los términos del Reglamento (EU) 2016/679, General de 

Protección de Datos. 

 

Fecha: 

 

 

Firmado: 

 

 

(Nombre y apellidos) 

 
 

 

 
1 Salvo para los países del territorio del Espacio Económico Europeo, en los que no se produce 
transferencia internacional de datos desde la perspectiva jurídica. 
2 Salvo Argentina y Canadá, cuando a la Universidad destinataria le sea de aplicación la "Personal 
Information and Electronic Documents Act". 


