Solicitud de Préstamo Educativo UCO

D./Dña.

,

con DNI / Pasaporte / Tarjeta de residencia número

,

alumno/a de la Universidad de Córdoba durante el curso académico 2013-2014, mediante el presente
documento,
SOLICITA
Formal, expresa e irrevocablemente, la concesión a mi favor de un préstamo, con cargo a la Línea de
Préstamos Educativos UCO, por el importe total de los movimientos de matrícula que a continuación se
señalan, para los estudios de:

Movimientos de matrícula (consultar el resumen de matrícula para identificar los movimientos para los
que se solicita financiación).
MOVIMIENTO (1, 2, ... o Modif)

IMPORTE (Euros)

1

A este respecto, DECLARO, a los efectos oportunos, que : he sido previa y debidamente informado por la
propia Universidad de Córdoba de los términos y condiciones esenciales de la financiación a conceder por
el Banco con cargo a la Línea de Préstamos Educativos UCO (incluyendo, en particular, las relativas al tipo
de interés, vencimiento, amortización y comisiones); y que, como consecuencia de la información recibida,
estoy interesado en acceder a la referida Línea para hacer frente al pago de mi matrícula en la Universidad
de Córdoba.
Seguidamente les indico mis datos personales, con objeto que el Banco me pueda remitir cualquier
notificación o comunicación concerniente a la solicitud reseñada, y, en particular, su concesión o
denegación:
 Domicilio particular:


Teléfono fijo:



Teléfono móvil:



E-mail:

Por último, autorizo que mis datos personales se incorporen a un fichero del Banco cuya finalidad será la
gestión del proceso de solicitud de los Préstamos Educativos UCO, y cuyo responsable de su tratamiento
será el Banco, con domicilio social en Pl. San Nicolás, 4, 48005 Bilbao.
Firma del alumno solicitante

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL: Resultará imprescindible enviar la imagen digitalizada del documento de
identificación (Documento Nacional de Identidad -DNI- pasaporte, tarjeta de residencia,....), por ambas caras
a la dirección de correo electrónico presuco@uco.es
1

Contenido de la resolución rectoral de 21 de noviembre de 2013.

Imprimir formulario

