ANEXO I (IMPRESO DE SOLICITUD)
AYUDAS A ESTUDIANTES CON APROVECHAMIENTO ACADÉMICO EXCELENTE,
CURSO ACADÉMICO 2016/17

DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE: ......................................................................................................................................
D.N.I.: ........................................................ FECHA
NACIMIENTO……………………………………………

DE

DOMICILIO
(C/.):………………………………………………………………………………………….………
LOCALIDAD:
……………………C.P.:
…………………………PROVINCIA:…………………………….
TELÉFONO:…………………………………………………EMAIL:……………………………………………

DATOS ACADÉMICOS
CENTRO
EN
EL
QUE
MATRÍCULA:………………………………………………………………..
CALIFICACIÓN DEFINITIVA PAU: Fase
Específica……………….……………

FORMALIZA

General…………………

Fase

DOMICILIO
DURANTE
EL
(C/.):…………………………………………………………...……….….…

CURSO

LOCALIDAD:………………………C.P.:…………………TELÉFONO: …………………………….…………
E-MAIL:
……………………………………………………………………………………………………….…..
¿HA SOLICITADO BECA DE LA CONVOCATORIA GENERAL DEL MEC EN EL PRESENTE CURSO? Sí
¿HA SOLICITADO OTRA AYUDA AL ESTUDIO? SI

NO

No

¿CUÁL? ……………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…

El/la abajo firmante solicita que tenga por admitida la presente solicitud para concurrir a la adjudicación de las
Ayudas al Estudio a estudiantes con aprovechamiento académico excelente, Curso académico 2016/17, a través del
Vicerrectorado de Estudiantes. Asimismo manifiesta que no incurre en ninguna causa de incompatibilidad ni en
ninguna de las prohibiciones prevista en el artículo 13 de la ley General de Subvenciones.

Información sobre Protección de Datos de Carácter Personal
Los datos personales recogidos en la solicitud tienen carácter obligatorio y serán tratados por la Universidad de Oviedo (calle San Francisco, 3.
33003 Oviedo) para la organización de la docencia y el estudio, así como para el ejercicio de las demás funciones propias del Servicio Público de
Educación Superior, reguladas en la Ley Orgánica de Universidades y en los Estatutos de la Universidad.
El/la solicitante está de acuerdo en que sus datos personales sean recabados, tratados y, en su caso, cedidos para los siguientes fines: gestión
administrativa y académica de su expediente, oferta y prestación de servicios universitarios, realización de estadísticas, proyectos de investigación,
evaluaciones, encuestas y seguimiento de los servicios universitarios prestados, así como la realización de acciones destinadas al fomento del
empleo y la realización de prácticas en empresas. El responsable del tratamiento de estos datos es la Universidad de Oviedo. Los derechos de
acceso, rectificación, cancelación de los datos personales y oposición a su tratamiento se ejercitarán ante la Universidad de Oviedo, Secretaría
General, C/ Principado, Nº 3, 33007 Oviedo.

En……………a…………… de…………………… de 2016
FIRMA
Fdo.:………………………………………………………
SRA VICERRECTORA DE ESTUDIANTES

1

