UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
ESCUELA DE MÁSTERES OFICIALES - Curso 2020/21
Solicitud de admisión condicionada para realizar estudios oficiales de
MÁSTER UNIVERSITARIO / Application for conditional admission to access the official studies of
MASTER'S DEGREE
COMPROMISO DE SUPERACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS QUE PERMITAN
EL ACCESO A UN MÁSTER UNIVERSITARIO ANTES DEL COMIENZO
DEL CURSO 2018/19 / Statement of having finished the previous studies that allow to access the
master degree before the beginning of the course 2020/21

DATOS PERSONALES
Apellidos / Family name:
Nombre / First name:
NIF/NIE/PASAPORTE / ID/Passport:

Me comprometo a contar con los requisitos establecidos por la normativa vigente que permiten
cursar estudios de postgrado, y los exigidos específicamente en la titulación de máster que deseo
realizar, antes del 31 de octubre de 2020 / I promise to finish the previous studies that allow me to
access the postgraduate studies, and those specifically required in the master's degree that I request,
before October 31, 2020

-

Máster Universitario en el que se solicita la admisión / Master requested:

Y acepto que, en el caso de no contar con los requisitos establecidos por la normativa vigente, no
podré acceder al máster universitario solicitado / I accept that, in case of not having finished those
required studies, I will not have access to the master requested.

En / In

,a

de

de 20

(DD,MM,YY)

(Nombre y Firma del interesado/a / Name and signature)
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Gestión Académica cuya finalidad es la gestión académica del alumno a lo
largo de todo el ciclo académico, desde el acceso a la emisión del título, incluyendo estudios de doctorado, títulos propios, así como la gestión de becas,
movilidad de alumnos, prácticum, prácticas en empresa y actividades de orientación y/o educativas organizadas por la Universidad, inscrito en el
Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia Española de Protección de Datos (https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php),
y podrán ser cedidos en virtud de las cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es el Vicerrectorado de Estudiantes, y la dirección
donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es Vicerrectorado de Estudiantes, C/
Tulipán s/n, 28933-Móstoles, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.

