SOLICITUD DE AYUDAS ERASMUS+ DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES
PARA ESTUDIOS EN PAISES ASOCIADOS (Acción KA107)
CONVOCATORIA 2018‐2019

DATOS PERSONALES
Apellidos:
Nombre:
Clave Comillas:

DATOS ACADÉMICOS
Facultad/Escuela: ICAI
Estudios:
Curso:

TIPO DE MOVILIDAD
Grado

Master

Universidad de destino: HANYANG UNIVERSITY
País: Corea del Sur
Semestre:
1º semestre (Fall)
2º semestre (Spring)

¿Has obtenido con anterioridad una Beca Erasmus Estudios o una Beca
Erasmus Prácticas?
Sí
No
En caso afirmativo, indicar curso académico, modalidad y número de meses:

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN:
‐Curriculum Vitae
‐Carta de motivación

Firma del Solicitante:

Fecha:

NOTA: una vez rellena la solicitud, debes enviarla electrónicamente, junto a tu CV y una
carta de motivación a KA107ICAI@comillas.edu .
PROTECCIÓN DE DATOS.
Sus datos personales serán tratados por la Universidad Pontificia Comillas para gestionar su solicitud de movilidad y subvención
relativa a la convocatoria de becas Erasmus + para estudios (Acción KA107) del curso 2018‐2019. Con motivo de su solicitud, se
informa que sus datos personales serán comunicados a Hanyang University, ubicada fuera del Espacio Económico Europeo, la cual
puede tener distinto nivel de protección de los datos de carácter personal, siempre con la finalidad de gestionar el intercambio
solicitado. En caso contrario, su solicitud de intercambio no podrá ser atendida.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y demás normativa de desarrollo,
así como a las normas que en el futuro puedan ampliarlos o sustituirlos, le informamos que tiene derecho a acceder, rectificar y
suprimir los datos, limitar su tratamiento, oponerse al tratamiento y ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de carácter
personal, todo ello de forma gratuita, mediante escrito remitido a la Universidad Pontificia Comillas – Secretaría General, Calle
Alberto Aguilera, 23, 28015 Madrid o bien enviando un correo electrónico a prodatos@comillas.edu . Con la finalidad de atender su
solicitud, resulta requisito indispensable que nos acredite previamente su identidad, mediante el envío de copia de su DNI, NIE,
Pasaporte o documento equivalente.
Puede consultar nuestra política de privacidad en www.comillas.edu/ProteccionDeDatos
Acepto

