SOLICITUD DE AYUDA DE ALTO RENDIMIENTO
CURSO ACADÉMICO......../........
DATOS DEL ALUMNO
1º Apellido*
Nombre*:

2º Apellido*:
NIF/Pasaporte*:

Email*:

Domicilio:

C.P.:

Localidad:
Teléfono*:

Provincia:
Fecha de nacimiento:

Nº Expediente:

ESTUDIOS PARA LOS QUE SOLICITA AYUDA
TITULACIÓN*:

DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO
Nombre*: ____________________________
Domicilio: ____________________________________________________________C.P.: __________________________
Localidad: ______________________________________Provincia: ____________________________________________
Curso: __________________________Rama o Especialidad: _________________________________________________
NOTA MEDIA DE BACHILLERATO _______________
OBSERVACIONES QUE DESEE HACER CONSTAR EL SOLICITANTE

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

FECHA DE ENTRADA REGISTRO

DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN APORTAR
Certificado Académico de calificaciones obtenidas en Bachillerato finalizado en el curso académico 18/19

Tarjeta de calificaciones de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EvAU), realizada en
la convocatoria 2019

Don
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 Las bases Legales aplicables a la Convocatoria de Ayudas de Alto
Rendimiento para el curso académico 2019-2020
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 Universidad Europea.
Madrid, a

Firma del responsable económico *:

de

de

Firma del solicitante *:

* Datos obligatorios
Las Ayudas del 70% y del 90% tributan como ingreso ordinario. Dichas Ayudas 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 de fotocopia compulsada del Certificado Académico de calificaciones obtenidas en Bachillerato finalizado en el curso
académico 18/19 y de Tarjeta de calificaciones de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EvAU), realizada en la
convocatoria 2019
•
Es requisito imprescindible que el alumno matricule un curso completo para poder optar a la Ayuda.

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
MADRID, S.L.U., con domicilio en la C/Tajo s/n, Villaviciosa de Odón, Madrid 28670. 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”.

