BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO
PLAZO FIN PRESENTACIÓN: 13 de junio 2019
ANEXO I

IMPRESO DE SOLICITUD
De conformidad con la convocatoria de Becas y Ayudas de la Fundación Instituto de Promoción Social Intes, se solicita una
beca/ayuda de acuerdo con los datos que se facilitan a continuación y de la documentación adjunta.
1. DATOS PERSONALES DEL ALUMNO SOLICITANTE
Apellidos y Nombre:

NIF:

Fecha nacimiento:

Domicilio:

Provincia:

Teléfono:

Importe solicitado:

Código Postal:

Ciudad:

Correo electrónico de contacto:

Curso y estudios para el que solicita la beca:

¿Ha sido beneficiario de becas de esta Fundación en años Centro Escolar:
anteriores?
2. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL ALUMNO
NIF:

Apellidos y Nombre:
Correo electrónico de contacto:

Teléfono de contacto:

3. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (márquese)
Copia DNI alumno solicitante
Copia DNI representantes legales

Copia Libro de familia
Boletín de notas
Declaración de la renta 2018 (ambas si fuese el caso)

Otros documentos (tarjeta de desempleo del SEPE, otras…)
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de los procedimientos relativos a la presente solicitud, se dirigirán a la dirección
de correo electrónico que figura en el apartado 1.
Los abajo firmantes declaran que son ciertos los datos que figuran en esta solicitud, así como toda la documentación que se adjunta
y que no se incurre en ninguna incompatibilidad establecida en la Bases.
En ____________________, a ____ de ________________ de _________
Firma del alumno solicitante:

Firma del representante legal:

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos personales serán incorporados al sistema de
tratamiento, titularidad de la FUNDACIÓN INSTITUTO DE PROMOCIÓN SOCIAL INTES (en adelante, INTES) con C.I.F. G-28378370 con domicilio en Calle Padre Claret, nº 23 28002 MADRID, con la
finalidad de la atención de las solicitudes y gestión del programa de ayudas al estudio.
En cumplimiento con la normativa vigente, INTES informa de que tratará los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada y actualizada y serán conservados durante el plazo estrictamente necesario
para cumplir con la finalidad para la que se han recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos personales. Puede consultar
información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: http://www.fundacionintes.org/politicadeprivacidad.
De acuerdo con los derechos que a usted le confiere la normativa vigente en protección de datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y
oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal. Bastará para ello, con que dirija su petición, haciendo referencia a “Protección de datos” con una fotocopia de su DNI, a la dirección postal indicada
más arriba o al correo electrónico: intes@fundacionintes.org.

