UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Vicerrectorado de Internacionalización
CURSO 2021/22
CONVOCATORIA ÚNICA PARA PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS DE
MOVILIDAD NO EUROPEA. PROGRAMA BOSTON UNIVERSITY (PARA
ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS)
NOMBRE Y APELLIDOS:____________________________________________________________
DNI: ____________________________NIA:___________________________________________
TELEFONO:_________________________MAIL:________________________________________
GRADO EN LA UAM:_______________________________________________________________
Si has solicitado otras plazas de la Convocatoria Única, indica en qué posición (preferencia) solicitas
la plaza del Programa Boston University
______________________________________________________________________________
Indica si has disfrutado con anterioridad de una movilidad en la UAM
______________________________________________________________________________
Nivel de inglés acreditado:_________________________________________________________
Certificado que se adjunta a la solicitud:_______________________________________________
Declaro, bajo juramento, que el estado de salud física y mental me permite realizar la movilidad que
estoy solicitando, sin impedimento de ningún tipo
De conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 49 del Reglamento (EU) 2016/679, General de
Protección de Datos, declaro dar mi consentimiento explícito para la transferencia internacional de mis datos de
carácter personal que resulten necesarios para participar en el programa de intercambio de estudiantes con la
Universidad en la que realice la movilidad, y con la intención de internacionalizar mi currículum. A tal efecto,
declaro conocer los siguientes extremos:
1) Que la Universidad Autónoma de Madrid facilitará mis datos identificativos y académicos a la Universidad
receptora.
2) Que los datos facilitados serán comunicados a la Universidad de destino para los fines exclusivos del
Programa de movilidad en el que voluntariamente participo.
3) Que la comunicación de datos a la Universidad receptora implica una transferencia internacional de datos 1.
4) Que la Universidad destinataria de los datos se encuentra en un país que no ha sido declarado de nivel de
protección adecuado por la Comisión Europea2 ni cuenta con garantías adecuadas para la protección de datos
de carácter personal en los términos del Reglamento (EU) 2016/679, General de Protección de Datos.
FIRMA DEL ESTUDIANTE:

1

Salvo para los países del territorio del Espacio Económico Europeo, en los que no se produce transferencia
internacional de datos desde la perspectiva jurídica.
2
Salvo Argentina y Canadá, cuando a la Universidad destinataria le sea de aplicación la "Personal Information
and Electronic Documents Act"

1

