SOLICITUD
BECA SOLIDARIA
CURSO 2021-2022

Nombre y Apellidos:
D.N.I./NIE:

Teléfonos de contacto:

Domicilio para notificación:
Nº:
PISO:
LETRA:
ESCALERA:
C.P:
LOCALIDAD:
PROVINCIA:
Correos electrónicos (al menos uno debe ser institucional de la Universidad de Córdoba):

Curso y estudios 2021/2022:

Modalidad de ayuda que solicita (señale únicamente un solo Programa de Beca):
PROGRAMAS DE BECA

IMPORTANTE: no olvide aportar documentación acreditativa del gasto en el programa elegido, SIEMPRE
a nombre del/de la solicitante.
Indique nºde cuenta corriente donde desea el ingreso de la ayuda en caso de ser concedida
(aporte certificación acreditativa de la cuenta de la que sea titular, art. 12.2 de la convocatoria):
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DC

NÚMERO CUENTA

En el curso 2021/22, ¿le ha concedido la Universidad de Córdoba, o institución
pública/privada, algún tipo de beca para la misma finalidad? (rodee con un círculo): SI NO
Si ha señalado SI indique cuál y la cuantía concedida:

En 2021/22 ¿ha solicitado beca del Ministerio de Educación? (rodee con un círculo): SI NO
Si ha señalado NO indique el motivo y aporte la documentación establecida en el art. 12.3 de la convocatoria:

Documentación (Indique la documentación que aporta con la solicitud):
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El/la firmante de esta solicitud de beca DECLARA:
Que acepta las bases de la convocatoria para la que solicita la beca.
Que todos los datos incorporados a la presente solicitud son válidos.
Que tiene conocimiento de la incompatibilidad de estas becas con cualquier otro beneficio recibido
de otras entidades o personas públicas o privadas, para la misma finalidad. Asimismo, conoce que en
caso de obtener otra ayuda incompatible debe comunicarlo a la unidad administrativa que tramita la
solicitud de beca.
Que autoriza a las Administraciones Educativas a hacer públicos los datos relativos a la concesión o
denegación de la ayuda solicitada, tanto en lo que se refiere al beneficiario/a, como al importe recibido o
el motivo de la denegación.

En Córdoba a

de Abril de 2022

Fdo.: __________________________

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL/LA SOLICITANTE DE ESTA BECA:
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Unión Europea 2016/679, de 13 de diciembre, del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales
incorporados en la solicitud de esta convocatoria serán utilizados para los fines establecidos en la misma y serán incorporados al
Registro General de la Universidad de Córdoba. El/la interesada, mediante la cumplimentación de esta solicitud de beca, otorga su
consentimiento expreso a la Universidad de Córdoba para el tratamiento de sus datos personales a los únicos efectos de la gestión
de la convocatoria.
Los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y oposición de los datos personales, serán
realizados ante el/la responsable de gestión de datos de la Universidad de Córdoba.
El/la responsable del tratamiento conservará los datos personales aportados por el/la interesado/a durante el plazo de cuatro
años a contar desde la fecha de finalización del plazo para la justificación de las ayudas.

SRA. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE BECAS SOLIDARIAS

2

