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MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA “PORTÁTILES EN RÉGIMEN
DE PRÉSTAMO” PARA ESTUDIANTES DE GRADO O DOBLE GRADO
MATRICULADOS EN LA UC3M EN EL CURSO 2022/2023
El Consejo Social, consciente de la alta demanda de solicitudes en este
programa, ha decidido modificar la convocatoria de “portátiles en régimen de
préstamo” de 18/07/2022 (BOEL del 26/07/2022) en los siguientes términos:
- El número de ordenadores portátiles en disposición de ser prestados se aumenta
con cinco nuevos dispositivos comprados expresamente con esta finalidad por
este Consejo.
- Se incorpora entre el grupo de destinatarios de este programa a los estudiantes
matriculados en los estudios de máster universitario en la UC3M durante
el curso 2022-2023, con una situación de renta familiar desfavorecida u
otras circunstancias socioeconómicas similares, y que no dispongan de
equipos informáticos para seguir la enseñanza universitaria.
Esta modificación surte efectos desde el día de hoy, 16 de septiembre de 2022
formando parte inseparable de la convocatoria “portátiles en régimen de
préstamo” de 18/07/2022 (BOEL del 26/07/2022), en la que se integra.
PROTECCIÓN DE DATOS:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, (Reglamento
General de Protección de Datos) y en el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos
Digitales, se facilita la siguiente información básica sobre tratamiento de datos
personales:
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO. Universidad Carlos III de Madrid.
IDENTIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO. Ayudas del Consejo Social.
FINALIDAD. Convocar y gestionar ayudas del Consejo Social para acciones de
compromiso social.
EJERCICIO DE DERECHOS. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación, portabilidad y oposición a su tratamiento, mediante el
envío de un correo a la siguiente dirección: dpd@uc3m.es
INFORMACIÓN ADICIONAL:
Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de
Privacidad en https://www.uc3m.es/protecciondedatos
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