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ANEXO IV 

Declaración responsable 

D./Dª __________________________________________________ con DNI_______________  

 

DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

1. Que las copias de los documentos aportados a lo largo de todo el proceso en formato digital son el 
reflejo veraz y exacto de los documentos existentes en formato papel que se requieren para formalizar 
cualquiera de los procedimientos de la Universidad Rey Juan Carlos tal y como establecen sus normas e 
instrucciones. 

2. Que dispongo de la documentación original que así lo acredita y que me comprometo a presentarla 
ante la URJC en el momento establecido en el procedimiento específico correspondiente, así como en 
cualquier momento en que sea requerido para ello. 

3. Que conozco que la falta de acreditación de dichos requisitos, así como la inexactitud, falsedad u 
omisión en cualquier dato que figure en la documentación presentada por este medio o la no presentación 
de la documentación que corresponda, determinará la imposibilidad de continuar con el procedimiento 
iniciado, quedando sin efecto las actuaciones realizadas, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar tal y como se establece en el artículo 69 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

AUTORIZO a la Universidad Rey Juan Carlos para recabar de otras Administraciones Públicas los datos, 
certificados e informes necesarios para comprobar la certeza de los datos que figuran en los documentos 
requeridos, así como sobre la autenticidad de los documentos cuyas copias se aportan, y cualquier otra 
información que se precise en la tramitación del expediente que se insta. 

 

En.................................................. a........... de......................................... de ........ 

 

Fdo.: El Solicitante 
 
 
 

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 de procesos selectivos 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. 
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