
VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES 
DIRECCIÓN DE INTERCAMBIOS INTERNACIONALES 

Declaración del estudiante 

_______________________________________estudiante de la Universidad Camilo José Cela, 

con  número de DNI_______________________.  

Actualmente cursando el Grado en  __________________________________________________  

Declaro: 

1. Que  la plaza concedida por mi universidad en 

___________________________________________________________________

2. Que no he recibido anteriormente ninguna ayuda económica Erasmus.

3. Que me comprometo a utilizar esta ayuda exclusivamente a la finalidad a la que está 
destinada que se verá justificado mediante el certificado de asistencia y las calificaciones 
oficiales de la universidad de destino. (en el caso de que haya sido seleccionado para un 
destino de los que participan en el programa Erasmus +).

4. Que me comprometo a devolver la ayuda económica en caso de incumplimiento del punto 
anterior. (en el caso de que haya sido seleccionado para un destino de los que participan en 
el programa Erasmus +).

5. Que me comprometo a cumplir las pautas que se indican en las políticas de participación 
de estudiantes de intercambio

         Firma del estudiante 

Villanueva de la Cañada,___ de______________________de 20_ 

Los datos personales facilitados, así como los incluidos en la documentación que acompaña a la solicitud de admisión en el programa de intercambio, así como los 
generados durante el proceso de movilidad, serán incluidos en un fichero bajo la responsabilidad de U-tad Centro Digital S.L.

La finalidad de este fichero es analizar y evaluar su solicitud, así como, en su caso, realizar las gestiones necesarias para el proceso de movilidad. Con esta 
finalidad, usted acepta expresamente que sus datos sean comunicados a los correspondientes centros académicos a los que U-tad está asociada, a la Universidad 
Camilo José Cela y a la universidad de destino.

Sus datos serán conservados durante un plazo de 5 años tras la finalización de su relación con U-tad con el fin de responder a las posibles obligaciones legales de la 
empresa. La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento.

Asimismo, en todo momento podrá revocar el consentimiento prestado, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación de su 
tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, a través de comunicación escrita a la dirección de arriba indicada o a la dirección de nuestro 
Delegado de Protección de Datos, cuyos datos de contacto son: : dpo@u-tad.com aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente e identificándose como 
solicitante de admisión al programa de intercambio. Además, si considera que sus datos han sido tratados de forma inadecuada, tendrá derecho a presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de protección de Datos (C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid www.aepd.es).


	Nombre y Apellidos: 
	DNI: 
	Titulación: 
	Universidad de Destino: 
	ACEPTO/RECHAZO: [ACEPTO ]
	Día: 
	Mes: 
	Año: 


