ANEXO I
BECA PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
SOLICITUD
D/Dª_______________________________________________________________________________
_,
con NIF nº _________________________, con domicilio en Alfara del Patriarca, calle
_______________________________________________________________________,
nº
__________, teléfono______________y e-mail _______________________________, solicita una beca
para cursar estudios de _______________________________________________________________,
curso 2020-21, en la Universidad CEU - Cardenal Herrera, adjuntando la siguiente documentación:
 fotocopia del NIF,
 fotocopia de la declaración de la renta y del patrimonio (en su caso),
 fotocopia de la reserva de plaza en la Universidad CEU-Cardenal Herrera.
 Certificado negativo de la Agencia Tributaria,
 nota de selectividad o fotocopia del expediente académico,
 justificante del cumplimiento, en el curso anterior, de las actividades (para renovación de beca)
 Fotocopia del reconocimiento de discapacidad
 fotocopia de la acreditación de familia numerosa.
Acepto expresamente las bases que rigen esta convocatoria.
Acepto expresamente que la no veracidad de los datos y documentos aportados en esta
solicitud supondrá la anulación de la beca concedida, en su caso, con devolución de las cantidades
indebidamente cobradas más los intereses correspondientes.
Me comprometo a realizar, con eficacia y aprovechamiento, el curso para el que opto a la beca,
en caso de concesión de la misma.
Me comprometo a realizar las actividades a que se refiere la condición 12ª de la convocatoria.
Igualmente autorizo expresamente a la Universidad CEU-Cardenal Herrera para que pueda
emitir certificado de mi expediente académico o de la documentación necesaria para su tramitación, a
los exclusivos efectos de completar datos referidos a esta solicitud.
Alfara del Patriarca, ___ de _________ de 2020
(firma)
SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ALFARA DEL PATRIARCA
Los datos facilitados por los solicitantes serán tratados por el Ayuntamiento de Alfara del Patriarca, cuya finalidad es la g estión administrativa del
trámite solicitado a través del formulario de solicitud que se cumplimente. Los datos recogidos serán tratados en base al consentimiento prestado mediante la
firma de dicho formulario que deberá recoger estas garantías.
Los datos del formulario no serán cedidos a terceros, a excepción de su comunicación a la Universidad Cardenal Herrera-CEU, con el fin de poder gestionar las
solicitudes a la convocatoria.
Los solicitantes autorizan al Ayuntamiento a que solicite a la Universidad Cardenal Herrera CEU la información académica necesaria para la tramitación y valoración
de esta beca. De igual modo, los solicitantes autorizan expresamente a dicha Universidad a que aporte tal información a la Comisión de valoración correspondiente.
Todo ello en los términos expresados en estas bases.
El plazo de conservación de esos datos será el determinado por la finalización de sus estudios, sin menoscabo del que corresponda a efectos de su expediente en
la Universidad Cardenal Herrera-CEU, y sin perjuicio de que sus datos puedan ser utilizados con fines de archivo histórico, estadístico o de investigación.
Los usuarios cuyos datos sean objeto de tratamiento podrán ejercer gratuitamente los derechos de acceso e información, rectificación, supresión o, en su caso,
oposición de sus datos, en los términos especificados en el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal, conforme al procedimiento
legalmente establecido. Estos derechos podrán ser ejercidos dirigiendo comunicación por escrito, debidamente firmada, acompañada de la fotocopia del DNI, al
Ayuntamiento de Alfara del Patriarca. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
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