
PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE 
INTERCAMBIO INTERNACIONAL 

Presentación de documentación complementaria

INTERESADO:

NOMBRE: APELLIDO 1:

APELLIDO 2: NIF / NIE:

TELÉFONO: MÓVIL:

*VÍA DE COMUNICACIÓN:   Electrónica   Tradicional

DATOS DE LA SOLICITUD:

ÓRGANO/UNIDAD DE DESTINO 
DE LA SOLICITUD:

*EXPONE:

*EMAIL:

Nº EXPEDIENTE: Nº REGISTRO:

*SOLICITA QUE SE INCORPORE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

Madrid, a

Firma del interesado/a

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero denominado “Movilidad estudiantes, 
profesores y personal”, cuya finalidad es la gestión y apoyo a la movilidad de estudiantes, personal docente e 
investigador y personal de administración y servicios. El órgano responsable del fichero es el Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid. Se prevén cesiones a 
Órganos de la Unión Europea y bancos o cajas de ahorro. El/la interesado/a podrá ejercitar sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición en el Archivo General y Protección de Datos, Facultad de Derecho, 
Ciudad Universitaria, s/n, 28040 Madrid, que se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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