
IMPRESO DE SOLICITUD DE BECA

Nombre:

1er. Apellido: 2do. Apellido:

DNI / NIE o Pasaporte:

Nacionalidad:

Dirección:

Población / Ciudad:

E-mail:

País: CP:

Teléfono de contacto:

Ocupación / Trabajo:

Otros:

Nivel de estudios actual (señalar):

Otras becas:

Preinscripción/Matrícula en los estudios de Grado: 

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa):

EBAU / PAU / Selectividad

Solicitadas/Concedidas en el curso académico actual:

Concedidas en el curso académico anterior:

Ciclo Formativo de Grado Superior: 

Centro donde han sido cursados: Nota media obtenida (EBAU/CFGS/OTROS):

Becas a la Calidad y Excelencia Académica Becas de Alto Rendimiento Deportivo Becas de Colaboración (Ingeniería Informática)

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

Solicitud de Beca UNEATLANTICO.

Acepto

La presentación de esta solicitud supone la aceptación total y voluntaria de los términos y condiciones fijados en las bases, publicadas en la web www.uneatlantico.es
El solicitante se compromete a realizar las colaboraciones acordadas en las citadas bases, con plena disposición y compromiso de realización y asistencia.
El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones incluidas en las bases supondrá la pérdida del derecho a beca, contrayendo la obligación de sufragar el coste restante del 
total de la matrícula.

Firma del solicitante:Fecha de presentación (dd/mm/aaaa): / /

Expediente académico personal de los estudios que den acceso al Grado (Hoja de calificaciones de la EBAU, certificado académico del 
CFGS,...). Deberá figurar la nota media obtenida o, en su defecto, las calificaciones de cada materia. (Becas a la Calidad y Excelencia 
Académica / Becas de Colaboración).

Certificado acreditativo de deportista de alto nivel y/o alto rendimiento emitido por las autoridades u organizaciones competentes en 
cada uno de los epígrafes mostrados en las bases reguladoras. (Becas de Alto Rendimiento Deportivo).

Currículum vitae del estudiante que recoja la experiencia profesional acumulada, formación en el ámbito del grado, proyectos persona-
les iniciados en el contexto de la Ingeniería informática, etc. (Becas de Colaboración).

BECAS UNEATLANTICO
GRADOS OFICIALES

Curso académico:           /



En virtud del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 679/2016, la UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO (en 
adelante el Responsable del Tratamiento), con domicilio en C/ Isabel Torres 21 – Parque Científico y Tecnológico de Canta-
bria - 39011 Santander, España, con CIF G39764972, teléfono: (+34) 942 244 244 y e-mail de contacto de su Delegado de 
Protección de Datos rgpd@uneatlantico.es, LE INFORMA que:

Los datos que se solicitan en el presente documento, serán tratados por el Responsable del Tratamiento con las finalidades 
de:

a) La finalidad del tratamiento es gestionar la solicitud de una beca al Responsable del Tratamiento.

b) Enviarle comunicaciones postales o electrónicas de naturaleza publicitaria de nuestros productos y servicios de acuerdo 
con sus intereses. 

Los datos serán conservados mientras sean necesarios para gestionar la solicitud de la beca. En el supuesto de otorgar su 
consentimiento para el envío de comunicaciones publicitarias, los datos se conservaran mientras no se revoque el consen-
timiento, todo ello de conformidad con el artículo 5.1 RGPD.

La base jurídica del tratamiento de los datos es la legitimación por consentimiento del interesado o porque el tratamiento de 
sus datos sea necesario para la gestión y mantenimiento de un contrato suscrito con usted; igualmente, el tratamiento de sus 
datos puede ser necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales y finalmente, podemos utilizar sus datos para 
conseguir un interés legítimo, como poder contactar con el interesado y ofrecerles productos y servicios que puedan ser de 
su interés. 

El Responsable del Tratamiento se apoya en diversos proveedores de servicios para poder ofrecer los productos o servicios 
mencionados, como servicios informáticos y de almacenamiento. Es por ello que procederemos a comunicar sus datos 
cuando sea necesario para cumplir con las finalidades antes mencionadas. Así mismo, los datos podrán ser cedidos a adminis-
traciones y organismos públicos para el cumplimiento de obligaciones directamente exigibles al Responsable del Trata-
miento.

En aquellos casos en que la solicitud del interesado o así lo justifique los datos identificativos podrán facilitarse a otras 
entidades afiliadas a la red de la UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO.

El hecho de no facilitar los datos al Responsable del Tratamiento o a las entidades mencionadas, implica que no se pueda dar 
trámite a la solicitud de concesión de una beca. La negativa a recibir comunicaciones publicitarias por vía postal o electrónica 
sobre productos y servicios, no tiene ninguna consecuencia sobre la prestación del servicio contrato.

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
limitación, supresión, portabilidad y oposición, dirigiendo su petición a la dirección postal o electrónica indicada con anterio-
ridad. Igualmente, el interesado dispondrá del derecho a revocar el consentimiento prestado en cualquier momento y podrá 
dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos para presentar la reclamación que considere oportuna.

En último lugar, el Responsable del Tratamiento informa que con la firma del presente documento otorga el consentimiento 
explícito para el tratamiento de los datos mencionados anteriormente.

Autorizo recibir comunicaciones publicitarias por vía postal o electrónica sobre productos y servicios del Responsable 
del Tratamiento y de otras entidades afiliadas al Responsable del Tratamiento, relacionadas con el sector de la Educación, 
Investigación, Docencia y actividades relacionadas.

BECAS UNEATLANTICO
GRADOS OFICIALES

Firma del alumnoLugar y Fecha
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