
 
 

 

PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en los sistemas de tratamiento de la Universidad Rey Juan Carlos, 
cuya finalidad es la gestión de ayudas al estudio para personas refugiadas o solicitantes de protección internacional. Los datos personales son tratados en 
cumplimiento de una obligación legal de la Universidad y del ejercicio de poderes conferidos por la Ley. Los datos se conservarán durante el tiempo 
estrictamente necesario para el cumplimiento de las finalidades mencionadas. Los datos personales únicamente serán cedidos a terceros en los supuestos 
establecidos en la Ley. El órgano responsable del tratamiento es el Vicerrectorado de Planificación y Estrategia y la dirección donde el interesado podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición ante el mismo es en la C/Tulipán s/n, 28933, 
Móstoles, Madrid. Puede consultar la política de protección de datos de la Universidad Rey Juan Carlos en la página web www.urjc.es.  De todo lo cual se 
informa en cumplimiento del artículo 12 de la Reglamento Europeo de Protección de Datos de Carácter Personal 

III Convocatoria de Ayudas al estudio para Personas Refugiadas – URJC 2022 
Vicerrectorado de Planificación y Estrategia – Servicio de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado 

Anexo I – Formulario de solicitud (I) 
Nombre y 
Apellidos 

 

Identificación  Pasaporte  NIE  Otro                   (indicar tipo de documento) 

Número  

Datos de 
nacimiento 

Fecha  

Lugar  

Nacionalidad  

Correo 
electrónico 

 

Teléfono fijo  Teléfono móvil  

Dirección de 
contacto 

Calle  

Población  

CP  

Estudios 
actuales en la 
URJC 

 Grado  Máster 

Nombre de los estudios  

Matriculado  Si  No 

Dedicación  Completa  Parcial 

Situación 
actual en 
relación al 
programa 
estatal de 
refugio 

 Refugiado  Solicitante de refugio  Otra                (indicar situación) 

Vinculación a entidad de refugio 
y asilo 

 Si  No 

Nombre de la entidad de 
referencia 

 

Contacto dentro de la entidad  

 

Declaro expresamente que, a efectos de mi participación en la III Convocatoria de Ayudas al estudio para Personas 

Refugiadas de la URJC, los datos consignados en este documento son ciertos y que conozco y acepto las bases de 

la convocatoria. 

 En Móstoles, a ___ de ___________  de 20 ___ 

 
 
 

Fdo._____________________________ 
(Nombre de la persona solicitante de la ayuda)  

  

http://www.urjc.es/


 
 

 

PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en los sistemas de tratamiento de la Universidad Rey Juan Carlos, 
cuya finalidad es la gestión de ayudas al estudio para personas refugiadas o solicitantes de protección internacional. Los datos personales son tratados en 
cumplimiento de una obligación legal de la Universidad y del ejercicio de poderes conferidos por la Ley. Los datos se conservarán durante el tiempo 
estrictamente necesario para el cumplimiento de las finalidades mencionadas. Los datos personales únicamente serán cedidos a terceros en los supuestos 
establecidos en la Ley. El órgano responsable del tratamiento es el Vicerrectorado de Planificación y Estrategia y la dirección donde el interesado podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición ante el mismo es en la C/Tulipán s/n, 28933, 
Móstoles, Madrid. Puede consultar la política de protección de datos de la Universidad Rey Juan Carlos en la página web www.urjc.es.  De todo lo cual se 
informa en cumplimiento del artículo 12 de la Reglamento Europeo de Protección de Datos de Carácter Personal 

III Convocatoria de Ayudas al estudio para Personas Refugiadas – URJC 2022 
Vicerrectorado de Planificación y Estrategia – Servicio de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado 

Anexo I – Formulario de solicitud (II) 
Prestaciones sociales o ayuda recibidas para un concepto similar al solicitado en esta convocatoria 

Objeto de la ayuda Organismo que concede la ayuda Importe de la ayuda 

  € 

  € 

  € 

  € 

Ayuda solicitada en esta convocatoria 

Concepto Importe 

Tasas y precios públicos de matrícula € 

Alojamiento (máximo de 350 Euros mensuales durante los 
meses necesarios para cursar los estudios) 

€ 

Manutención (máximo de 150 Euros mensuales durante los 
meses necesarios para cursar los estudios) 

€ 

Cursos de español para alcanzar el nivel B2 en el Centro 
Universitario de idiomas de la URJC 

 

Atención psicológica, social, pedagógica o sanitaria en las 
clínicas de la URJC y de cualquier tipo de Necesidades 
Educativas Especiales gestionadas por la Unidad de 
Atención a la Discapacidad y NEE de la URJC 
 

(Detallar ayuda solicitada) 

IMPORTE TOTAL SOLICITADO € 

Explicación de los importes solicitados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaro expresamente que, a efectos de mi participación en la II Convocatoria de Ayudas al estudio para Personas 

Refugiadas de la URJC, los datos consignados en este documento son ciertos y que conozco y acepto las bases de 

la convocatoria. 

 En Móstoles, a ___ de ___________  de 20 ___ 

Fdo._____________________________ 
(Nombre de la persona solicitante de la ayuda)  

http://www.urjc.es/

