BECAS HEFESTO FUNDACIÓN UNIVERSIA - INAEM
CURSO 2015-2016

DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS:
NIF/ NIE/ PASAPORTE:

TLF. FIJO:

CORREO ELECTRÓNICO:
DIRECCIÓN:

							

POBLACIÓN:

		

TLF. MÓVIL:
FECHA NACIMIENTO:
Nº

PISO:

PROVINCIA:

CÓD. POSTAL:

UNIVERSIDAD / CENTRO DE ESTUDIOS:
Matriculado en:
ESCUELA DE TÉCNICOS DE LAS ARTES DEL ESPECTÁCULO:
Matriculado en:
CURSO:		

				

CRÉDITOS MATRICULADOS:

CRÉDITOS TOTALES SUPERADOS:

¿TE HA SIDO CONCEDIDA ALGUNA VEZ POR FUNDACIÓN UNIVERSIA UNA BECA? SÍ

NO

SI HAS RESPONDIDO SÍ, ¿CUÁNTAS VECES HAS RECIBIDO UNA BECA FUNDACIÓN UNIVERSIA?

POR LA PRESENTE DECLARO QUE
1. Que mi solicitud y participación en el Programa de Becas Hefesto Fundación Universia-Inaem de Fundación Universia e Inaem
se regirá por lo dispuesto en sus bases, cuyo contenido declaro conocer y aceptar.
2. Asimismo declaro que sí
tener otras ayudas indicar:

no

dispongo de otras ayudas o apoyos de otras entidades públicas o privadas. En caso de

a. La cuantía
b. El período
c. La entidad que se haya otorgado
3. Garantizo que los Datos Personales facilitados a FUNDACIÓN UNIVERSIA con motivo de la presente solicitud son veraces y
me hago responsable de comunicar a ésta cualquier modificación en los mismos.
4. Quedo informado y autorizo expresamente, con la firma de este documento, a que Fundación Universia realice tratamiento
automatizado de los datos personales que aporto con la presente solicitud para su incorporación en el correspondiente fichero
automatizado del que la misma es titular y que se encuentra inscrito en el Registro General de Protección de Datos personales
con el siguiente código de inscripción: 2063570231.
La recogida y tratamiento automatizado de mis datos tendrá como finalidad gestionar la concesión y disfrute de la beca, así como
para el envío de información actualizada sobre oportunidades laborales y formativas. Asimismo, la Fundación Universia queda
autorizada, durante el periodo de duración de la beca y en el futuro, a utilizar tales datos para finalidades informativas sobre sus
servicios y programas.
5. He sido informado suficientemente sobre mis derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, que podré ejercitar
dirigiéndome por escrito a FUNDACIÓN UNIVERSIA a la siguiente dirección: Avda. Cantabria s/n, Edificio Arrecife, Planta 00,
28660, Boadilla del Monte, Madrid.

					

Firmado
El / La solicitante

