Solicitud de Beca

1.- DATOS PERSONALES
Primer apellido: ........................................................... Segundo apellido: ...................................................................
Nombre: ..................................................................... DNI / NIE / Pasaporte: ............................................................
Dirección durante el curso: ........................................................................................................................................
Localidad: ................................................................ Provincia: .................................................................................
C.P: .................................. Teléfono fijo: ................................................. Teléfono móvil: ........................................
Correo electrónico asignado por la Universidad “alu” (si se dispone): alu.___________@usj.es .....................................
Correo electrónico personal: .......................................................................................................................................
Denominación

de

la

Beca

solicitada:

................................................................................................................................................................................
Titulación: ................................................................................................................................................................
Curso

académico:

20____

/

20____
................................................................................................................................................................................

2.- DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR JUNTO CON ESTA SOLICITUD
Deberá presentar junto a esta solicitud la documentación indicada en la convocatoria correspondiente a la beca solicitada.

3.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES
El abajo firmante acepta las bases de la convocatoria relativa a la beca solicitada y se compromete a que todos los datos
incorporados a la presente solicitud se ajusten a la realidad y que, de resultar probado mediante la oportuna investigación,
que no son ciertas las circunstancias declaradas, podrán incurrir en responsabilidad por falsedad u ocultación.
Así mismo, consiente en que los datos aportados serán conocidos por la Comisión designada para la resolución de las
mismas.

4.- PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. CLÁUSULA INFORMATIVA
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD SAN JORGE (USJ) - G99047672 - Campus Universitario San Jorge, Autovía A-23 ZaragozaHuesca, Km. 299, 50830 Villanueva de Gállego (Zaragoza) info@usj.es - 976 060 100. Delegado de Protección de Datos:
Departamento Jurídico/DPD, 976 060 100, privacidad@usj.es
USJ trata sus datos personales con finalidad exclusivamente administrativa y académica para gestionar su solicitud de
beca. Tratamos sus datos porque usted nos los proporciona en el presente formulario de manera libre, específica,
informada e inequívoca en relación con la finalidad anterior. No se comunicarán sus datos a terceros salvo a las
administraciones públicas pertinentes y/o cuando sea obligatorio legal o normativamente. Asimismo sus datos personales
podrán ser comunicados a aquellas entidades que intervengan en la gestión y/o concesión de la beca solicitada conforme
a las condiciones establecidas en la convocatoria correspondiente. Puede solicitar más información sobre dichas entidades
y/o la finalidad de las mismas en a través de privacidad@usj.es. Una vez los datos no sean necesarios para los fines con
los que fueron recogidos, se respetarán los plazos legales de conservación para posteriormente ser destruidos. Puede
revocar el consentimiento o ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
sobre los datos de carácter personal presentando una copia de un documento identificativo a Autovía A-23 ZaragozaHuesca, Km. 299, 50830 Villanueva de Gállego (Zaragoza), o en privacidad@usj.es. Para otros tratamientos que realiza
USJ puede consultar nuestra Política de Privacidad. Puede encontrar más información sobre sus derechos o presentar una
reclamación ante la autoridad de control competente en la Agencia Española de Protección de datos. – C/ Jorge Juan, 6.
28001 Madrid. (901 100 099-912 663 517) – www.agpd.es
Mediante la firma del presente documento, el alumno se da por enterado del compromiso descrito y lo acepta.
Villanueva de Gállego, a ________de _____________________ de 20___
Firma del alumno
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