ANEXO I/ ANEX I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN / REQUEST FORM
El/La alumno/a ………………………. con número de pasaporte …………………, matriculado/a en el
curso académico 2019-2020, en el Estudio Propio de Máster en ……………………….……………………….
de la Universidad de Alcalá, solicita participar EN LA CONVOCATORIA DE AYUDAS POR
COMPENSACIÓN DE GASTOS DE ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE.
A tales efectos, se acompaña la siguiente documentación:
□ Impreso de solicitud según Anexo I
□ Impreso carta de motivación según Anexo II
□ Fotocopia del pasaporte
□ Fotocopia del TIE (solo para estudiantes con residencia fiscal en España)
□ Carta de aceptación en el estudio de master propio
□ Certificado de antecedentes penales expedido por el registro central de penados de su
país de origen o Certificado de antecedentes penales por delitos de naturaleza sexual
en el caso de personas residentes en España
□ Certificado de delitos de naturaleza sexual
□ Curriculum vitae
□ Fotocopia del título universitario de los estudios realizados
□ Fotocopia del expediente académico con indicación de la nota media
□ 2 cartas de recomendación
□ Certificado médico

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: Fundación General de la Universidad de Alcalá. C.I.F.: G-80090863. C/ Imagen, 13, 28801 Alcalá de Henares. Delegado de protección de datos: dpd@fgua.es. Finalidades:
Gestión de las ayudas por compensación de gastos de alojamiento y transporte a estudiantes
extranjeros hablantes nativos de inglés, matriculados en estudios propios de Máster en centros
de la Universidad de Alcalá en el Curso 2019-2020. Licitud: Consentimiento, contrato e interés
legítimo. Comunicaciones: Organismos de la Seguridad Social, Administración Tributaria,
Administración de Justicia, entidades financieras y aseguradoras. Derechos: Acceder, rectificar
y suprimir sus datos, así como darse de baja, oponerse al tratamiento, limitarlo y otros derechos

que puede Ud. consultar en nuestra Política de Privacidad. Para ejercitar sus derechos puede
escribirnos a dpd@fgua.es.
Información completa sobre nuestra política de privacidad: https://www.fgua.es/politicaprivacidad/.
□ He leído y acepto la Política de Política de protección de datos y de Privacidad.
□ Autorizo el envío de información sobre otros eventos y actividades organizados por la FGUA.

Firmado en ………………………. a … de ………………………. de 2019

Firma del solicitante : …………………………………………………………

