ANEXO I/ANNEX I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN / REQUEST FORM
El/La alumno/a ………………………. con número de pasaporte …………………, matriculado/a en el
curso académico 2022-2023, en el Estudio Propio de Máster de formación permanente
……………………….………………………. 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 Máster 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 que acredite la idoneidad del candidato para la realización de las
prácticas.

Firmado en Alcalá de Henares, a … de ……………….. de 2022.

*Firma del solicitante: …………………………………………………………
*Para la firma de este documento, el/la alumno/a deberá usar la misma firma que figure en su documento de
identificación (pasaporte) / To sign this document, students need to use the same signature which is posted on his/her
identification document (passport)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

HadBwvjoUTNUrOgsro/Rmw==
María Teresa del Val Núñez

Estado

Fecha y hora

Firmado

11/05/2022 16:51:38

Página

1/2

https://vfirma.uah.es/vfirma/code/HadBwvjoUTNUrOgsro/Rmw==

Acepto la política de privacidad y el tratamiento de mis datos conforme a la información básica
sobre protección de datos detallada más abajo
Responsable: Fundación General de la Universidad de Alcalá. CIF: G-80090863. C/ Imagen, 1-3. 28801
Alcalá de Henares. Email: dpd@fgua.es. Finalidades: Gestión de relaciones con nuestros alumnos,
clientes, proveedores, recursos humanos y cumplimiento de obligaciones legales. Licitud:
Consentimiento, obligación legal, contrato e interés legítimo. Comunicaciones: Administraciones públicas
con competencias en la materia, entidades financieras, aseguradoras, mutualidades de previsión social,
entre otras. 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/politica-privacidad
BASIC INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION
I accept the Privacy policy regarding the treatment of personal information in order to the basic
information about date protection detailed bellow
Responsible: Fundación General de la Universidad de Alcalá. CIF: G80090863. Imagen St., 1-3 (28801
Alcalá de Henares). Purposes: Management of relations with our students, clients, suppliers, human
resources and compliance with legal obligations. Lawfulness: Consent, legal obligation, contract and
legitimate interest. Communications: Public administrations with powers in the matter, financial entities,
insurance companies, mutual benefit societies, among others. Rights: Access, rectify and delete your data,
as well as unsubscribe, oppose the processing, limit it and other rights that you can consult in our Privacy
Policy. To exercise your rights you can write to us at dpd@fgua.es.
Complete information about our privacy politic: https://www.fgua.es/politica-privacidad.
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