.
Convocatoria 2017/2018 “Becas Santander Iberoamérica.
Estudiantes de Grado”
DATOS DEL ALUMNO
1º APELLIDO: _____________________________ 2º APELLIDO: _______________________________________________
NOMBRE: _______________________________

NIF / PASAPORTE: ___________________________________________

DOMICILIO: _______________________________________________________________

C.P.: _____________________

LOCALIDAD: ______________________________________

PROVINCIA: _____________________________________

TELEFONO: ______________________________

Nº EXPEDIENTE: _________________________________

EMAIL:

ESTUDIOS PARA LOS QUE SOLICITA AYUDA
ESTUDIOS QUE CURSARÁ EN 2017/ 2018: _________________________________________________

FACULTAD____________________________________________________________________________

NOTA MEDIA CURSO 2016/2017

___________________________________

UNIVERSIDAD DE DESTINO EN EL CURSO 17/18 _____________________________
_____________________

SEMESTRE DE ESTANCIA

PAIS____________________________________________

Villaviciosa de Odón, a _________ de ______________ de ______
Firma del solicitante

Por la presente solicito y autorizo, a que los datos de carácter personal arriba indicados puedan ser cedidos al Banco
Santander, S.A al efecto de que puedan ser incorporados a un fichero de titularidad de la citada entidad de usuarios
automatizado, denominado “Becas Santander” e inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, cuya
propiedad y vigilancia les corresponde como propietarios y responsables del Portal Becas Santander (www.becassantander.com), que recoge a los beneficiarios de becas financiadas por el Grupo Santander y cuya finalidad es la de
incorporarme como becario usuario de dicho Portal, autorizándoles igualmente al tratamiento automatizado de dichos
datos.
Todo ello de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LO
15/1999, de 13 de diciembre).
Así mismo declaro que he sido informado de mi derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en su caso,
respecto de mis datos personales, pudiendo ejercitar este derecho por escrito dirigido a dirigiéndose a la Universidad
Europea de Madrid, en la dirección de su domicilio social en la C/ Tajo s/n, 28670, Villaviciosa de Odón (Madrid)
indicando como destinatario al Responsable de Informática o a la dirección de correo electrónico di@uem.es.
Los datos consignados en este formulario serán tratados para los fines propios de Universidad Europea de Madrid,
S.L.U., y más particularmente para la gestión de las becas Santander. Los datos recogidos en este formulario se
incluirán en un fichero automatizado o mixto cuyo responsable es Universidad Europea de Madrid, S.L.U., con domicilio
en la C/ Tajo s/n, 28670, Villaviciosa de Odón (Madrid). Asimismo, de no manifestar fehacientemente lo contrario, el
titular consiente expresamente el tratamiento automatizado o mixto total o parcial de dichos datos por el tiempo que sea
necesario para cumplir con los fines indicados. En todo caso, el titular de los datos podrá ejercitar su derecho de
acceso, oposición, rectificación y cancelación, conforme a la normativa vigente, dirigiéndose a la Universidad Europea
de Madrid, en la dirección de su domicilio social en la C/ Tajo s/n, 28670, Villaviciosa de Odón (Madrid) indicando como
destinatario al Responsable de Informática o a la dirección de correo electrónico di@universidadeuropea.es

