SOLICITUD DE BECA

Datos Personales del Estudiante
Nombre
Apellidos
DNI
Dirección
C.P
Provincia/Localidad
Correo electrónico
Teléfono

Datos Personales del tutor (padre, madre o tutor legal)
Nombre
Apellidos
Teléfono
Correo electrónico
Datos Académicos
Curso Académico
Centro Educativo
Localidad
Solicitud de Beca
 BECA EXCELENCIA

 BECA RENTA FAMILIAR

Grado
 Arquitectura

 Administración y Dirección de Empresas

 Publicidad y Relaciones Públicas

 Traducción y Comunicación

Archivos Adjuntos
 Certificado de notas (expediente académico) de 4º de ESO y 1º de Bachiller
 Certificación declaración IRPF unidad familiar del ejercicio inmediatamente anterior al inicio
de curso.

SOLICITUD DE BECA
Datos Complementarios del padre, madre o tutor
¿Dónde nos has conocido?
 Internet
 LinkedIn
 Jornadas de puertas abiertas
 Web CESUGA
 Publicidad Urbana
 Prensa
Visita a la universidad con mi colegio/instituto

 Contacto con alumno
 Me informaron en mi colegio/instituto
 Facebook
 Contacto con trabajador CESUGA
 Feria
Otras Webs/Redes Sociales

¿Por qué quiere estudiar en CESUGA?

Observaciones:

CESUGA trata sus datos personales con finalidad exclusivamente administrativa y académica para gestionar la Solicitud de Admisión. Tratamos sus datos porque usted nos los proporciona en esta
solicitud de manera libre, específica, informada e inequívoca en relación con la finalidad anterior. No se comunicarán sus datos a terceros salvo a las administraciones públicas pertinentes y/o
cuando sea obligatorio legal o normativamente. Asimismo, sus datos personales podrán ser comunicados a aquellas entidades que intervienen en la impartición y/o gestión de las formaciones
propuestas. Puede solicitar más información sobre dichas entidades y/o la finalidad de las mismas a través de secretaria@cesuga.com Una vez los datos no sean necesarios para los fines con los
que fueron recogidos, se respetarán los plazos legales de conservación para posteriormente ser destruidos. Puede revocar el consentimiento o ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación y portabilidad sobre los datos de carácter personal presentando una copia de un documento identificativo a calle Obradoiro, 47 15190 A Coruña o en
secretaria@cesuga.com. Puede encontrar más información sobre sus derechos o presentar una reclamación ante la autoridad de control competente en la Agencia Española de Protección de datos
C/Jorge Juan, 6, 28001 Madrid (9001 100 099-912 663 517)- www.agpd.es

 Autorizo a ser informado por medios electrónicos sobre cualquier otra oferta formativa de USJ.
 Autorizo a ser informado por medios electrónicos sobre actividades y eventos de USJ.

