BECAS UNEATLANTICO
GRADOS OFICIALES

Becas a la Calidad y Excelencia Académica

Becas de Alto Rendimiento Deportivo

IMPRESO DE SOLICITUD DE BECA
Nombre:
1er. Apellido:

2do. Apellido:

DNI / NIE o Pasaporte:

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa):

Nacionalidad:
Dirección:
Población / Ciudad:

País:

CP:

E-mail:
Teléfono de contacto:
Situación laboral:
Nivel de estudios actual (señalar):
PAU / Selectividad:

Ciclo Formativo de Grado Superior:

Otros:
Nota media obtenida(PAU/CFGS/OTROS):

Centro donde han sido cursados:
Otras becas:
Solicitadas en el curso académico actual:
Concedidas en el curso académico anterior:
Preinscripción en los estudios de Grado:
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
Solicitud de Beca UNEATLANTICO
Fotocopia del DNI o pasaporte en vigor

Expediente académico personal, compulsado por el centro de origen de los estudios que den acceso al Grado. Deberá figurar la nota
media obtenida o, en su defecto, las calificaciones de cada materia. (Becas a la Calidad y Excelencia Académica).
Certificado acreditativo de ser considerado deportista de alto rendimiento, emitido por las entidades o administraciones competentes
en cada uno de los epígrafes dispuestos en las bases. (Becas de Alto Rendimiento Deportivo).

Fecha de presentación (dd/mm/aaaa):

/

/

Firma del solicitante:

Tus datos personales serán incorporados a un fichero automatizado propiedad de Universidad Europea del Atlántico, con el fin de informarte de nuestras actividades. Consientes
expresamente que las comunicaciones se te hagan por medios electrónicos. Puedes ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos
establecidos en la legislación vigente (Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos), a través de una comunicación escrita dirigida a Secretaria General o por e-mail a
info@uneatlantico.es.
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.
Acepto

