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Formulario de solicitud de ayudas para estudiantes con necesidades especiales 
en proyectos de movilidad de Educación Superior 

Convocatoria 2022 

DATOS PARTICIPANTE 

APELLIDOS  

NOMBRE 

NIF/NIE  GÉNERO        Mujer   Hombre         No marcado 

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONO NIP 

DATOS MOVILIDAD 

 Fecha de finalización 

PRESUPUESTO 

GRADO DE DISCAPACIDAD RECONOCIDO 

AYUDA QUE SE SOLICITA 

    Ayuda complementaria al apoyo individual de 250€/mes (máximo 8 meses)

    Apoyo a la inclusión, de acuerdo con el siguiente desglose*: 

*En cada concepto indique brevemente la razón por la que se incluye o una descripción del gasto, en relación a la
situación de discapacidad reconocida del participante, los documentos justificativos que se aportan y el importe.

Concepto                 Razón Documentos    Importe (en euros) 
Transporte especial/adaptado 

en el país de acogida 

Acompañantes 

Servicios profesionales 

Otros gastos 

Total 

Conforme  a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal (Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril) le informamos que 
los datos personales que nos ha facilitado pasarán a ser tratados, como responsable, por la Universidad de Zaragoza con la finalidad de tramitar la gestión académica y 
administrativa de sus estudiantes así como su participación en actividades y servicios universitarios. 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación, oposición o portabilidad ante el Gerente de la Universidad de Zaragoza (Edificio Paraninfo 1.ª planta, 
Plaza de Basilio Paraíso nº 4, 50005- Zaragoza) señalando concretamente la causa de su solicitud y acompañando copia de su documento acreditativo de identidad. La 
solicitud podrá hacerse mediante escrito en formato papel o por medios electrónicos. En caso de no haber obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede 
dirigirse a la Delegada de Protección de Datos de la Universidad (dpd@unizar.es) o en reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos a través de los formularios 
que esa entidad tiene habilitados al efecto y que son accesibles desde su página web: https://sedeagpd.gob.es 

Puede consultar toda la información al respecto en: http://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/vgacad/pdatos.pdf  

La Universidad de Zaragoza cuenta con una página en la que incluye legislación, información y modelos a la que puede acceder desde el siguiente enlace: 
https://protecciondatos.unizar.es/

SECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

PERÍODO DE LA MOVILIDAD*:       Fecha de inicio       
*No se concederá ayuda en caso de movilidad virtual en el país de envío

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD DE DESTINO  

PAÍS  TIPO DE MOVILIDAD

mailto:dpd@unizar.es
https://sedeagpd.gob.es/
http://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/vgacad/pdatos.pdf
https://protecciondatos.unizar.es/
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