
AL DECANO/DIRECTOR DE LA FACULTAD/ESCUELA 
 (Enviar copia a Secretaría General) 1 

 

DON/DOÑA......................................................................................................................., 

provisto-a de D.N.I./Pasaporte nº .........................................................2, alumno-a de la 

URJC en la titulación .......................................................3, elector en la Urna 

.................................3, con domicilio a efectos de notificaciones en la dirección de correo 

electrónico ………….…………….…………………………………, teléfono 

..................................... ante el Decano/Director de la Facultad/Escuela 

......................................................................, comparezco y DIGO: 
 

Que de conformidad con las Directrices para el desarrollo de las elecciones de 
Delegados de Grupo, de Titulación y de Facultad/Escuela de la URJC, de la 
Universidad Rey Juan Carlos, aprobadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
fecha 27 de septiembre de 2019, PRESENTO Y ACEPTO MI CANDIDATURA 
por Titulación de 
......................................................................................................................................4, 
a las elecciones a Delegados de Titulación que se celebrarán el próximo día 27 de 
noviembre de 2019. 

 
En caso de que el candidato solicitante no presente directamente ante Registro 

la citada solicitud, será necesario incluir la siguiente información:  
Que autorizo a ………………………………………………………….…… 

con DNI núm. …………………. a presentar la citada candidatura en mi nombre. 

....................................., ............ de noviembre de 2019. 
 
 
 

Fdo.: .............................................................. 
Candidato 

 
 

Fdo. ………………………………………….. 
Persona autorizada 

 
1 Indicar el nombre de la Facultad o Escuela en la que está matriculado el candidato. 
2 Se acompaña fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasaporte, tarjeta de residente-NIE, permiso de 
conducir o carné de la Universidad Rey Juan Carlos. 
3 Indicar la titulación que figura en la intranet (consulta del censo), en el apartado “Titulación”. 
4 Indicar la titulación que cursa (ver nota 3).      

Ejemplar para la Administración 
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