SOLICITUD DE BECA PARA
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

DNI:

Nombre y apellidos:

Dirección: (calle, número-puerta):

46115 – Alfara del Patriarca (Valencia)
Teléfono de contacto:

Correo electrónico:

Estudios que va a cursar: (indicar curso)

D/Dª ___________________________________________________________
con DNI número ________________, con domicilio en Alfara del Patriarca, solicita una
beca para cursar estudios de Grado en la Universidad CEU – Cardenal Herrera durante
el curso 2021-2022, adjuntando la siguiente documentación:


Fotocopia del DNI



Fotocopia de la Declaración de la Renta y del patrimonio (en su caso) del
ejercicio 2020 del interesado/a o de la unidad familiar en la que se encuentre. En
caso de no estar obligado/a a efectuarla, Certificado negativo de imputaciones
de la Administración de la Agencia Tributaria en que se haga constar esta
circunstancia



Fotocopia de la reserva de plaza en la Universidad CEU – Cardenal Herrera



Fotocopia de la nota de selectividad o expediente académico



Justificante del cumplimiento, en el curso anterior, de las actividades (para
renovación)



Fotocopia de los documentos que acrediten las circunstancias de título oficial de
familia numerosa



Certificado e informe grado discapacidad

Y por la presente me comprometo y acepto expresamente las siguientes:
−

Acepto expresamente las bases que rigen la presente convocatoria, aprobadas
por Decreto de Alcaldía nº 2021-0095 de fecha 9 de junio de 2021.

−

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 expresamente a realizar, con aprovechamiento y eficacia, los
servicios en beneficio de la comunidad cuando sea requerido para ello por las
autoridades municipales.

−

Me comprometo expresamente a realizar, con aprovechamiento y eficacia, el
curso para el que opto a la beca en caso de concesión de la misma.

−

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.

En Alfara del Patriarca, a ____ de __________ de 2021.

Fdo:_________________________

SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE ALFARA DEL PATRIARCA
1.- Todos los datos contenidos en el mismo y que voluntariamente Usted nos ha facilitado, han pasado a formar parte de
un fichero cuyo titular es AJUNTAMENT DE ALFARA DEL PATRIARCA
2.- Que la finalidad de dicho fichero es disponer de datos de los solicitantes de becas los cuales serán tratados respetando
al máximo su intimidad.
3.- Que sus datos no serán cedidos a terceros, salvo con Fundación Cardenal Herrera - CEU sin su consentimiento
expreso, excepto en los supuestos marcados en la mencionada legislación o por la aplicación de otras leyes que así lo
regulen.
4.- Que al habernos enviado Usted mismo la presente solicitud, entendemos que autoriza a la inclusión de sus datos en
dicho fichero y a que sean tratados para la finalidad descrita.
5.- Que el plazo de conservación de sus datos será el estrictamente necesario para el procedimiento.
Así mismo, le informamos que puede dirigirse a AJUNTAMENT DE ALFARA DEL PATRIARCA , domiciliada en PLAÇA
SANT JOAN DE RIBERA, 4,
46115, ALFARA DEL PATRIARCA, (VALENCIA) o bien por email a
info@alfaradelpatriarca.es, con el fin de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido),
limitación de tratamiento, portabilidad de los datos, oposición, y a no ser objeto de decisiones automatizadas, indicando
como Asunto: “Derechos Ley Protección de Datos”, y adjuntando fotocopia de su DNI, tal y como indica la ley.

