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
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 deportista de ALTO
NIVEL o ALTO RENDIMIENTO (Becas a la Calidad y Excelencia Deportiva)

Fecha de presentación

Firma del solicitante:

RECTORA MAGFCA.DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos personales serán incorporados a un fichero con la finalidad de realizar la gestión de
su relación con la Universidad, así como el envío de informaciones por distintos medios, incluidos los electrónicos, sobre cursos y otras actividades organizadas por la Universidad, salvo que marque la siguiente casilla ☐.
Además, con la firma de este documento, consiente expresamente que sus datos puedan ser cedidos a la Fundación Universidad Europea Miguel de Cervantes, entidad que colabora en la gestión de las Becas. Asimismo, en
caso de que se le conceda la Beca, autoriza a la Universidad Europea Miguel de Cervantes para que pueda publicar su nombre, curriculum deportivo, imagen y voz en distintos medios, incluida la página web, con la
finalidad de darle difusión, así como que sus datos identificativos sean facilitados al Banco Santander, puesto que este colabora en la concesión. Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición deberá dirigirse al responsable del fichero, Universidad Europea Miguel de Cervantes, S.A., en la dirección: C/ Padre Julio Chevalier 2, 47012 Valladolid. Universidad Europea Miguel de Cervantes S.A. Inscrita
en el Registro Mercantil de Valladolid, Tomo 1057, Libro:0 Folio:13, Hoja: VA-8876, Inscrip: 29. NIF: A-47402821

