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ANEXO 2.- DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL SOLICITANTE.  

NOMBRE Y APELLIDOS 

 

 

DNI 

 

 

ITINERARIO Y CURSO EN LOS QUE VA A MATRICULARSE EN EL CURSO 2022/23 EN LA RESAD 

 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

• Que conoce las características y contenido del PROGRAMA DUPLO así como la 
convocatoria de ayudas al estudio asociadas a dicho programa para el curso 2022/23. 

• Que conoce y acepta las condiciones y los compromisos especificados en las bases de 
convocatoria de ayudas y en su anexo 1 relativos a la participación en el PROGRAMA en 
el curso 2022/23. 

• Que conoce y se compromete a cumplir el código de conducta especificado en el 
apartado cinco del anexo 1.   

• Que autoriza la comunicación por parte de la RESAD a la Fundación Gregal de los datos 
de su expediente académico y datos económicos relacionados con la beca del Ministerio 
de Educación y FP  y/o otras becas concedidas por organismos públicos que son objeto 
de valoración en el proceso de selección y en el de seguimiento de las ayudas al estudio 
vinculadas a la participación en el programa duplo 

En  ….  de ……………de 2022 

Fdo: 

Responsable: Fundación Gregal - CIF: G87816989 Dir. Postal: C/Serrano 41 Bajo B, 28001, Madrid 
 
 
En cumplimiento del Reglamento (UE), 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la directiva 95/46/CE 
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(en adelante, el RGPD), así como, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, la LOPDGDD): 
En nombre de la fundación tratamos la información que nos facilita con la finalidad de llevar a 
cabo el programa de ayudas al estudio para sufragar los gastos de alojamiento y manutención. 
El consentimiento explícito supone la legitimación para el tratamiento de sus datos. Sus datos 
formarán parte de nuestra base de datos durante el tiempo necesario para cumplir el programa 
de ayudas. Destinatarios: Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una 
obligación legal. Derechos: Puede revocar el consentimiento y ejercer sus Derechos a acceder, 
rectificar, oponerse, limitar, portar y suprimir los datos ante el responsable del tratamiento; 
además de acudir a la autoridad de control competente (AEPD). Información Adicional: Puede 
solicitar información adicional ante la dirección del responsable. 
 
Firmado, 
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