
 
 

SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA TÍTULOS PROPIOS 
 

ESTUDIOS EN LOS QUE SE PREINSCRIBE Y 
MATRICULA 

 

MÁSTER ONLINE EN GUION AUDIOVISUAL Y VIDEOJUEGOS 

 
     
 

     DATOS PERSONALES 
 

D.N.I. o Pasaporte nº  Fecha nacimiento  

Apellidos  

Nombre  

Dirección  Nº  Piso  

C.P.  Localidad  Provincia  

Teléfono  Teléfono móvil  

E-mail  
 

 

       
   DATOS ACADÉMICOS 
 

Titulación: Año:  

(Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, Diplomado en ...) 

Centro/ Universidad  

¿Ha estado matriculado alguna vez en la Universidad Rey Juan Carlos?   Sí  No 
  

 
 

     DATOS PROFESIONALES 

 

Empresa  Cargo  

Dirección  C.P.  

Localidad  Provincia  Teléfono  

E-mail  
 

 

     
    DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR A LO LARGO DEL PROCESO DE MATRÍCULA 
 

1. Solicitud de preinscripción cumplimentada y firmada. 
2. Fotocopia del D.N.I. o pasaporte 
3. 1 fotografía tamaño carné 
4. Fotocopia compulsada del Título acreditativo de sus estudios* 
5. Documentación específica requerida por el Título Propio 

 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero "TÍTULOS PROPIOS" cuya finalidad es la admisión y gestión de las matrículas de 
alumnos de Títulos Propios de la Universidad Rey Juan Carlos, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia de Protección de Datos de la 
Comunidad de Madrid (www.madrid.org/apdcm <http://www.madrid.org/apdcm>), y podrán ser cedidos a las unidades administrativas de la propia Universidad, 
además de otras cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es el Vicerrectorado de Alumnos, Títulos Propios, Postgrado y Unidades Docentes 
Delegadas de la Universidad Rey Juan Carlos, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el 
mismo es Vicerrectorado de Alumnos, Títulos Propios, Postgrado y Unidades Docentes Delegadas, Universidad Rey Juan Carlos, C/ Tulipán s/n, 28933-Móstoles, 
todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
* En caso de alumnos con un título de una Universidad extranjera, éste deberá estar acreditado mediante documentos oficiales, legalizados por vía diplomática, con 
el visto bueno del Ministerio español de Asuntos Exteriores o estar sellados con el “apostille”.  
 
CLÁUSULA INFORMATIVA PARA EL FORMULARIO DE RECOGIDA DE DATOS DE ALUMNOS – UNIDAD EDITORIAL RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO 
  
RESPONSABLE: Le informamos de que Unidad Editorial Formación, S.L. (“Unidad Editorial”), con C.I.F. número B-85.310.951 y con domicilio social en 
Avenida de San Luis, 25, C.P. 28033, Madrid (España), es responsable del tratamiento de los datos personales que nos facilite con motivo de la preinscripción y 
matriculación en el Máster en [Incluir denominación del Máster a impartir](“Datos Personales”).  
FINALIDADES: Los Datos Personales serán tratados por Unidad Editorial con la finalidad de realizar las gestiones que sean necesarias para permitir su 
inscripción y la asistencia o seguimiento del Máster, así como para facilitar información respecto de cualquier otra actividad formativa, social, informativa y/o 
educacional en la que esté interesado y que se oferte a través del sitio web Unidad Editorial. 
BASE DE LEGITIMACIÓN: La legitimación para el tratamiento de sus Datos Personales es la relación contractual que en su caso se establezca al preinscribirse 
y matricularse en el Máster, y el interés legítimo de Unidad Editorial en promocionar su actividad formativa, social, informativa y/o educacional.  
DESTINATARIOS: En algunos casos, es necesario que comuniquemos los Datos Personales a empresas que nos prestan servicios relacionados con el Máster, con 
quienes externalizamos determinados servicios relacionados con los tratamientos de datos que realizamos. En estos casos, dichos terceros actúan en nombre y por 
cuenta de Unidad Editorial, y nos aseguramos de que cumplen con la normativa sobre protección de datos personales. 
Comunicaremos sus Datos Personales a terceras empresas cuando sea necesario para que Unidad Editorial pueda cumplir, desarrollar, controlar y ejecutar la 
relación contractual establecida entre usted y Unidad Editorial. En particular, sus Datos Personales serán comunicados a la Universidad con la que Unidad 
Editorial colabora en la impartición de la formación solicitada, siendo dicha comunicación necesaria para la obtención de la titulación correspondiente. Asimismo, 
sus Datos Personales podrán ser comunicados a las entidades en las que se ofrezcan prácticas durante o tras la finalización del Máster. 
No se prevén transferencias de Datos Personales a terceros países u organizaciones internacionales.  

http://www.urjc.es/estudios/titulos_propios/www.madrid.org/apdcm
http://www.madrid.org/apdcm


PLAZO DE CONSERVACIÓN: Unidad Editorial conservará sus Datos Personales para gestionar su preinscripción y/o matriculación en el Máster. Una vez 
preinscrito y/o matriculado en el Máster, los Datos Personales se conservarán durante el plazo correspondiente al programa académico. Una vez finalizado el 
mismo, los Datos Personales se conservarán exclusivamente para atender posibles responsabilidades derivadas de su tratamiento o para el cumplimiento de sus 
obligaciones legales. 
DERECHOS: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento dirigiéndose por escrito a Unidad 
Editorial en la dirección postal antes indicada o en la dirección de correo electrónico lopd@unidadeditorial.es, indicando su nombre y apellidos y adjuntando una 
copia de su DNI, pasaporte u otro documento identificativo equivalente.  
Le informamos de que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos del Grupo Unidad Editorial a través de dpo@unidadeditorial.es y tiene derecho a 
recabar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos a través de su página web www.aepd.es. 
 

En………….…… a……….de………………….de 20…. 

 
 
 
 

 
- CUMPLIMENTAR EN LETRA MAYÚSCULA - 

 
 
 

Firma 

mailto:lopd@unidadeditorial.es
mailto:dpo@unidadeditorial.es
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