
Información básica de protección de datos 
Responsable del tratamiento. Los datos aportados mediante este formulario serán tratados por las tres universidades promotoras (Universidad Pontificia de Comillas, Universidad de 
Deusto, Universitat Ramon Llull) como corresponsables del tratamiento. 
Finalidad. Los datos se tratarán con fines de selección de los participantes, organización de los proyectos y envío de información.  
Legitimación. El tratamiento se basa en el consentimiento del solicitante. 
Destinatarios. Tendrán acceso a los datos las tres universidades promotoras. Posteriormente, con el consentimiento del solicitante, se comunicarán a las organizaciones o instituciones 
de acogida. 
Derechos de las personas interesadas. El solicitante puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición al tratamiento y solicitud de la limitación del tratamiento 
dirigiendo un mensaje de correo electrónico a la dirección propia de su Universidad que figura en este formulario. 
Para información adicional sobre el tratamiento de datos consulte este enlace [política protección de datos de ACM] 
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PROYECTOS DE VOLUNTARIADO DE VERANO 
VOLUNTARIOS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA ARISTOS CAMPUS MUNDUS EN PERÚ 

/ KENIA / CHILE / BRASIL / MÉXICO / ECUADOR / REPÚBLICA DOMINICANA 2019 
FICHA DE SOLICITUD 

 
Apellidos y nombre: 
Universidad (Deusto, URL o Comillas) y titulación:                                                               Curso: 
Fecha de nacimiento:                                               
Clave académica: 
E-mail: 
Teléfono: 
DNI o número de pasaporte (indicando nacionalidad): 
Solicito participar en (marca en negrita todas tus opciones y numéralas por orden de preferencia): 

 Perú (siete semanas de duración) 
 México (cinco semanas) 
 Kenia (dos meses) 
 Chile (un mes) 
 Brasil (un mes) 
 Ecuador (un mes) 
 República Dominicana (un mes) 

Formación complementaria relacionada con la Cooperación al Desarrollo (incluir detalles en CV): 
 
 
 
 
 
Resumen de experiencia en voluntariado: 
 
 
 
 
 

 
FECHA DE ENTREGA LÍMITE DE ESTA SOLICITUD: 

DOMINGO 2 DE DICIEMBRE DE 2018 
Deusto Bilbao: aitor.arbaiza@deusto.es 

Deusto San Sebastián: idoia.irigaray@deusto.es 
Comillas: cprieto@comillas.edu 

Ramon Llull: msala@rectorat.url.edu 
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