SOLICITUD DE BECA
CURSO ACADÉMICO......../........
DATOS DEL ESTUDIANTE

1º Apellido*:

2º Apellido:

Nombre*:

NIF/NIE*:

Email*:

Domicilio:

C.P.:

Localidad:

Provincia:

Teléfono*:

Fecha Nacimiento:

Nº Expediente:

Titulación que cursa o desea cursar*:

Curso:

INDIQUE EL TIPO DE BECA QUE SOLICITA:
SOLICITANTES DE NUEVO INGRESO:
ESTUDIANTES UEV QUE SOLICITAN POR 1ª VEZ:
RENOVACIÓN BECA UEV:

DATOS FAMILIARES REFERIDOS AL AÑO ACTUAL (miembros de la familia que residan en el mismo domicilio)
N.I.F.

APELLIDOS Y NOMBRE

PARENTESCO EDAD ESTADO
CIVIL

Situación Laboral (1)

Ingresos obtenidos
año anterior (2)

SOLICITANTE
PADRE
MADRE

(1)
(2)

SITUACIÓN LABORAL, INDICARÁ: ESTUDIANTE; ACTIVO/A; DESEMPLEADO/A; INVALIDEZ; JUBILADO/A; AMO/A DE CASA.
Si los ingresos son en el extranjero, indicar el tipo de moneda.

OBSERVACIONES QUE DESEE HACER CONSTAR EL SOLICITANTE

¿HAS SOLICITADO ALGUNA OTRA AYUDA AL ESTUDIO ESTE CURSO ACADÉMICO?:

DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN APORTAR
Declaración de la Renta o equivalente en su país de origen
Si la última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentada reflejaba unos ingresos superiores a 100.000 € anuales, pero
no refleja la situación económica familiar actual por la crisis sociosanitaria derivada del COVID- 19, deberás aportar la documentación que lo acredite
detallada en la Adenda al Reglamento de Becas.

Nuevos estudiantes:
Certificado Académico de Bachillerato/CFGS u Homologación de estudios de la UNED/MEC
Otros (en función del tipo de beca solicitada)

DATOS ACADÉMICOS DEL SOLICITANTE
SOLICITANTES NUEVO INGRESO:
Nota media de su expediente académico:
•

Bachillerato: _________

•

CFGS: _____________

SOLICITANTES ESTUDIANTES UEV:
Titulación: ________________________________________
_________________________________Curso___________
Nota media expediente curso realizado *: ________________
* (Si tiene todo aprobado en Con. Ordinaria)

Estudios realizados en el último año académico: _____________________________________________________________
Curso Académico: ________________________
Don/Dña __________________________________________________________________________ Padre, madre, tutor
o responsable económico del Solicitante y el Solicitante, en el supuesto de ser mayor de edad o estar emancipado,
DECLARAN BAJO SU RESPONSABILIDAD:
•

Conocer y aceptar lo dispuesto en el Reglamento de solicitud y concesión de Becas de la universidad.

•

Que todos los datos incorporados a la presente solicitud se ajustan a la realidad

•

Que el solicitante no es beneficiario de ningún tipo de ayuda económica destinada a sufragar los gastos de enseñanza de
la UEV
Valencia, a
de
de

Firma del responsable económico *:

Firma del solicitante *:

* Datos obligatorios
Todas las becas tributan como ingreso ordinario. Las becas llevan una retención de entre el 2% y un 24% dependiendo de la cantidad
becada y del estatus de residencia fiscal del beneficiario. La retención reduce el importe neto a percibir.
NOTAS:
•
Acompañar fotocopia compulsada de la declaración de Renta y en su caso del Patrimonio, referida al ejercicio del año anterior.
•
Es requisito imprescindible que el alumno esté matriculado en un curso completo para poder optar a la beca.

PROTECCIÓN DE DATOS

Los datos consignados en este impreso serán tratados para los fines propios de la entidad responsable del tratamiento, UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA,
S.L.U., estando incluidas entre sus finalidades la gestión académica, la gestión de becas y ayudas, otras actividades varias propias de la Universidad para las cuales
entrega sus datos, así como la remisión de publicidad y actividades de la Universidad que pudiera ser del interés del titular de los datos. La base para el
tratamiento de los datos personales facilitados al amparo de la presente solicitud se encuentra en el desarrollo y ejecución de la relación formalizada con el titular
de los mismos, así como en el cumplimiento de obligaciones legales de UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA, S.L.U. y el consentimiento inequívoco del titular de
los datos. Los datos facilitados en virtud de la presente solicitud se incluirán en un fichero automatizado y mixto cuyo responsable es UNIVERSIDAD EUROPEA DE
VALENCIA, S.L.U., con domicilio en el Paseo de la Alameda, 7, Valencia 46010. Asimismo, de no manifestar fehacientemente lo contrario, el titular consiente
expresamente el tratamiento automatizado total o parcial de dichos datos por el tiempo que sea necesario para cumplir con los fines indicados. El titular de los
datos tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, limitar su tratamiento, oponerse al tratamiento y ejercer su derecho a la portabilidad de los datos
de carácter personal, todo ello de forma gratuita, tal como se detalla en la información completa sobre protección de datos en el enlace https://
universidadeuropea.es/proteccion-de-datos
El titular de los datos autoriza expresamente el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por cualquier medio electrónico, sin perjuicio de que el
consentimiento para la recepción de comunicaciones comerciales o promocionales puede ser revocado en cualquier momento, enviando un mensaje de correo
electrónico a la dirección dpo@universidadeuropea.es indicando en el asunto la referencia “revocación de publicidad”.

