Solicitud de ayudas benéfico-docentes al estudio
Curso _______ | _______
Primer apellido ____________________________ Segundo apellido _____________________
Nombre _______________________________________ D.N.I. __________________________
Telf. ________________ Móvil _____________________
e-mail de contacto: ______________________________ Curso en el que se matricula ____
de la carrera de ________________________________________________________

EXPONE
Que desearía acceder al programa de Ayudas Benéfico-Docentes al Estudio (establecido
por la Fundación CEU San Pablo, en cumplimiento de sus fines sociales y de interés
general), en la Universidad CEU Cardenal Herrera.

SOLICITA: La ayuda que se detalla en el recuadro inferior para cursar estudios en la
Universidad CEU Cardenal Herrera.
Firma y fecha

MAGFCO. Y EXCMO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA

INDIQUE EL TIPO DE AYUDA QUE SOLICITA:

A RELLENAR POR EL CENTRO

Matrícula de Honor Bachiller

Concedida

Denegada

Familia Numerosa

Concedida

Denegada

Concapa

Concedida

Denegada

Víctimas del Terrorismo

Concedida

Denegada

Beca CEU Merit Program

Concedida

Denegada

Fecha y firma

IMPORTANTE: no se tramitará ninguna solicitud que no cumpla todos los requisitos, que en el caso de
Familia Numerosa será presentar original y copia del carné actualizado ó solicitud de renovación en el
plazo previsto para ello, último día hábil de octubre.

PROTECCIÓN DE DATOS
Por favor, lea con atención la información básica sobre protección de datos que aparece en el reverso
de este documento. La firma de esta solicitud de becas implica la aceptación de la misma.

Información básica sobre Protección de Datos (Matrícula Universidad)
Responsable
Fundación Universitaria San Pablo CEU (en adelante, FUSP-CEU).
Finalidad
Tramitación de matriculación, gestión de expediente académico,
gestiones y servicios vinculados con la matrícula.
Legitimación
Interés legítimo del Responsable para la correcta ejecución de la
relación jurídica y consentimiento del interesado.
Destinatarios
Está prevista la cesión de datos de carácter personal a terceros (ver
información adicional).
No están previstas transferencias internacionales de datos.
Derechos
Acceso, rectificación, limitación del tratamiento y a presentar
reclamaciones ante las autoridades de control, así como otros
derechos, tal y como se explica en la información adicional.
Información
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección
adicional
de datos en nuestra página web:
http://www.ceu.es/protecciondatosmatriculauniversidad

