
 
 

 

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

ANEXO IV - DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ESTAR AL 

CORRIENTE DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL 

 

D/Dña. ____________________________________________________, con Sustituir este texto por el tipo de 

documento identificador aportado (pasaporte, NIE, etc) número _______________, adjudicataria de una ayuda al 

estudio en el marco de la III Convocatoria de Ayudas al estudio para Personas Refugiadas de la URJC, DECLARA 

hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de acuerdo al 

artículo 14.1.e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y conforme a lo establecido en 

el artículo 24 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General 

de Subvenciones. 

Y para que así conste, a los efectos legales de poder obtener la condición de beneficiario y posteriormente 

proceder al cobro de la ayuda correspondiente, firma la presente declaración.   

 
En Móstoles, a ___ de ___________  de 20 ___ 

 

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

 

 

 

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 la cooperación al desarrollo. 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 

 

http://www.urjc.es/

