Becas de excelencia académica

SOLICITUD
FOTO del CANDIDATO

DATOS PERSONALES
Apellidos:

Nombre:

DNI:

Fecha y lugar de nacimiento:
Domicilio:

Localidad:

Código Postal:

Provincia:

Nombre madre:

Nombre padre:

Móvil Candidato:

Móvil madre:

Móvil padre:

Correo electrónico del Candidato:
Correo electrónico del Padre:
Correo electrónico de la Madre:

DATOS ACADÉMICOS
Curso actual:

Centro donde cursa estudios:

Dirección del centro donde cursa estudios:
Datos de contacto del centro (persona, cargo y correo electrónico):

OTROS ESTUDIOS

IDIOMAS
Idiomas

Nivel

Título

…………

……….

………

…………

……….

………

Estancias en el extranjero:

En caso de solicitar la beca para cursar Bachillerato LOMCE, indicar modalidad
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En caso de solicitar la beca para cursar Bachillerato Internacional, indicar itinerario

En caso de solicitar la beca para cursar Bachillerato Internacional y desconocer programa, itinerarios,
funcionamiento, etc. etc., indicarlo para concertar entrevista informativa previa

VINCULACIÓN DEL SOLICITANTE A LA FUNDACIÓN SAN PATRICIO:

TUVO CONOCIMIENTO DE LA BECA, A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO:

Haz click aquí para aceptar la política de privacidad

IMPORTANTE: INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS*
Responsable del Tratamiento: FUNDACION SAN PATRICIO
Legitimación: consentimiento del interesado con la cumplimentación del presente documento.
Conservación de los datos: serán mantenidos durante no más tiempo del necesario para
conseguir los fines.
Fin del tratamiento:
a) La gestión de la tramitación de las solicitudes de las becas de excelencia convocadas
por la Fundación.
b) Comunicaciones derivadas de la tramitación de las becas, tanto para su denegación,
como para ampliación de información, como para su concesión.
c) Publicación en la página web, reportajes, anuarios y/o revistas, Memoria de la
Fundación, así como en libros conmemorativos, siempre que haya dado su consentimiento
en el apartado correspondiente
Comunicación de los datos:
-

Al Colegio San Patricio para la formalización de la matrícula y resto de trámites
administrativos necesarios para la ejecución de las becas de excelencia concedidas.
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Derechos que asisten al Interesado:
1. Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
2. Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u
oposición a su tratamiento.
3. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
FUNDACIÓN SAN PATRICIO – Administración Central (Responsable de Atención al Afectado),
Calle Serrano nº.208 (Edificio ISDE) 2ª planta, 28002, Madrid, junto con prueba válida en
derecho, como fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS".
Información adicional: Documento “Información adicional Protección de Datos”
El interesado consiente al tratamiento de los datos en los términos expuestos.

