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A DATOS (1)
DATOS SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

(DNI, NIE...) NÚMERO

TIPO DE PERSONA

Física

Jurídica

DATOS REPRESENTANTE
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

(DNI, NIE...) NÚMERO

TIPO DE PERSONA

Física

Jurídica

DATOS DE CONTACTO
LENGUA

Valencià

TELÉFONO

MÓVIL

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

Castellano

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

CÓDIGO POSTAL

NÚMERO

MUNICIPIO

BLOQUE

ESCALERA

PROVINCIA

PLANTA

PUERTA

PAÍS

B EXPONGO

PÁGINA 1/2

Que siendo conocedor/a de las bases reguladoras para la concesión de becas para estudios universitarios en los centros de la
Universidad Cardenal Herrera-CEU para el curso escolar 20
/20
, presenta al Ayuntamiento de Moncada la solicitud de beca.
Renovación de la beca

Nueva solicitud

C SOLICITO
Que sea admitida la presente solicitud con el fin de obtener la beca de la Universidad Cardenal Herrera-CEU para el curso
20
/20
.

D DATOS ACADÉMICOS
Estudios que quiere realizar:

Curso:

E INFORMACIÓN SOBRE BECAS
¿Ha recibido anteriormente Beca del Ministerio?
SI
NO

Cuantía económica:

Especifique si solicitará o ya ha solicitado algún otro
tipo de ayuda:
SI
NO

Indique Institución:

F DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN
Fotocopia justificante de admisión y reserva de plaza en la Universidad Cardenal Herrera-CEU
Documento que justifica el cumplimiento de los requisitos académicos, en el caso de alumnado que se matricule por 1ª vez
Otra documentación. Especificarla:

G CONSENTIMIENTO PARA EL ACCESO A INFORMACIÓN DE OTRAS ADMINISTRACIONES
No autorizo al Ayuntamiento de Moncada la consulta para obtener los datos relativos al cumplimiento de los requisitos económicos así como el
certificado de empadronamiento colectivo que esta en poder de la administración pública, la NO autorización implicará la obligación de presentar
la documentación correspondiente al Ayuntamiento de Moncada. En caso de autorización rellenar apartado H.
No autorizo a la Comisión seleccionadora a solicitar a la Universidad Cardenal Herrera-CEU, copia de mi expediente académico o cualquier otro
documento, a los efectos de completar la documentación necesaria para la valoración de mi expediente de beca, la NO autorización implicará la
obligación de presentar la documentación correspondiente al Ayuntamiento de Moncada.
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INFORMACIÓN NECESARIA PARA OBTENER LA CONSULTA DE DATOS
A los efectos de obtener la información necesaria para valorar este requisito, se relacionan los miembros que componen la unidad
familiar.
PARENTESCO

DNI / NIE
/PASAPORTE

APELLIDOS

NOMBRE

F. NACIMIENTO

FIRMA(*)

PADRE
MADRE
SOLICITANTE

HIJO/A 3
HIJO/A 4
HIJO/A 5
OTROS
OTROS

PÁGINA 2/2

(*) Sólo mayores de 16 años

I PROTECCIÓN DE DATOS INFORMACIÓN BÁSICA

Responsable

Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento

+ Información ver anexo

Finalidad

Gestionar la solicitud manifestada en el presente + Información ver anexo
documento, dentro del procedimiento administrativo
correspondiente.

Legitimación

Cumplimiento de una obligación legal

Destinatarios

No se cederán datos a terceros, a excepción de su + Información ver anexo
comunicación a la Universidad Cardenal Herrera-CEU

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos, como se explica en la información adicional

+ Información ver anexo

+ Información ver anexo

Como prueba de conformidad, con cuanto se ha manifestado acerca del tratamiento de mis datos personales, así como con lo
solicitado en la instancia, firmo la presente solicitud.

J COMPROMISO
Me comprometo a realizar el curso completo de
para el que opto a la beca, en el caso que me sea concedida, en el centro de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, con eficacia y
aprovechamiento.
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K DECLARO

b) La veracidad de los datos aportados a la solicitud, quedando enterados de que la inexactitud en las circunstancias declaradas
dará lugar a la denegación o reintegro de la beca.
c) El conocimiento de la incompatibilidad de estas becas y que, en caso de obtener otra beca o ayuda procedente de cualquier
administración o entidad pública o privada, deberá comunicarlo a la Universidad Cardenal Herrera-CEU.
d) La aceptación íntegra de las bases de la convocatoria, así como de las decisiones que con arreglo a las mismas pueda tomar
legítimamente la Comisión.

L FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE

Moncada,

de

de

PÁGINA 3/3

ALCALDIA PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE MONCADA
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a) La aceptación expresa de las bases por las que se rige la presente convocatoria.
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ANEXO I . PROTECCIÓN DE DATOS INFORMACIÓN ADICIONAL
Responsable

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos personales?
Datos de contacto e identidad del responsable del tratamiento:
Identidad: Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Moncada
Dirección postal: Calle Mayor, 63 46113 Moncada
Teléfono: 961390716 Correo electrónico: alcaldia@moncada.es
¿Quién es el Delegado de Protección de datos del Ayuntamiento y como se puede poner en contacto con él?
Dirección postal: Calle Mayor, 63 46113 Moncada
Teléfono: 961390716 Correo electrónico: info@moncada.es

Finalidad

¿Con qué finalidad se trataran sus datos personales?
El Ayuntamiento trata los datos personales facilitados en este formulario única y exclusivamente para la gestión administrativa
del trámite solicitado a través de este formulario de solicitud.
Con la información facilitada no se elaborará ningún perfil ni se tomarán decisiones automatizadas en base a dicho perfil.
¿Durante cuánto tiempo conservará el Ayuntamiento sus datos?
El plazo de conservación de estos datos será el determinado por el término de sus estudios, sin menoscabo del que
corresponda a efectos de su expediente en la Universidad Cardenal Hererra-CEU. No obstante, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos.

Legitimación

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de los poderes
públicos conferidos, conforme a lo establecido en el art. 66 Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Destinatarios:

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a la Universidad Cardenal Herrera-CEU con el fin de poder
gestionar las solictudes de la convocatoria.

Derechos:

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si este Ayuntamiento trata datos personales que les concierne, o
no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que
fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso
únicamente se conservaran para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al
tratamiento de sus datos. Este Ayuntamiento dejará de tratarlos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones.
Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la dirección arriba señalada, o a nuestro Delegado/a de Protección de
Datos (info@moncada.es). Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho

