IMPRESO DE SOLICITUD DE BECAS FUNDACIÓN UEMC – BANCO SANTANDER
Becas a la Calidad y Excelencia Académica
Becas a la Calidad y Excelencia Deportiva
Becas a los Mejores Expedientes de Educación Secundaria

Restablecer formulario

Nombre:
1er. Apellido:

2do. Apellido:

DNI / NIE o Pasaporte:

Fecha de nacimiento:

Nacionalidad:
Dirección:
Email: ________________________________________________Teléfono de contacto:

Nivel de estudios actual (señalar)
Bachillerato + EBAU:
Ciclo Formativo de Grado Superior:
Otros:
Centro donde han sido cursados:
Nota media obtenida(Bachillerato + EBAU/CFGS OTROS):

OTRAS BECAS:
Solicitadas en el curso académico actual:
Concedidas en el curso académico anterior:

Preinscripción o matrícula en los estudios de Grado en

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A ESTA SOLICITUD
Documento acreditativo de haber formalizado la preinscripción o matrícula en la UEMC
Expediente Académico Personal (Becas a la Calidad y Excelencia Académica)
Certificado del Director del Centro (Becas a los Mejores Expedientes de Educación Secundaria)
Currículo Deportivo Normalizado (Becas a la Calidad y Excelencia Deportiva)
Licencia Federativa en vigor (Becas a la Calidad y Excelencia Deportiva)
B.O.E. y/o BOCYL, en vigor dentro de los dos últimos años, donde el alumno aparezca reconocido como deportistas de ALTO
NIVEL o ALTO RENDIMIENTO (Becas a la Calidad y Excelencia Deportiva)

Fecha
En

a

Firma del solicitante:
___________________________

RECTORA MAGFCA. DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES
Conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos, le informamos de que UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES SA (en adelante UEMC) y la FUNDACION UNIVERSIDAD EUROPEA
MIGUEL DE CERVANTES (en adelante FUNDACION) son los responsables del tratamiento de sus datos, con la finalidad de llevar a cabo la realización de todos los procedimientos necesarios para el mantenimiento,
control y gestión de Becas (Fundación UEMC-Banco Santander).
La legitimación del tratamiento de sus datos deriva de la ejecución de un contrato, consentimiento explícito del interesado, cumplimiento de una obligación legal o en base al interés legítimo para ambas partes. Sus datos
nos serán cedidos salvo obligación legal y en cumplimiento de las obligaciones intrínsecas de la UEMC y de la FUNDACION. Se informa de forma expresa que sus datos serán cedidos al Banco Santander con el fin de
tramitar las Becas. Sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos que tiene reconocidos en materia de protección de datos, puede ejercitarlos en la dirección C/ Padre Julio Chevalier 2, 47012
Valladolid o en el email pdcp_derechos@uemc.es . Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de Protección de Datos en su área privada de alumno.

