
 Universidad Internacional de Andalucía

Solicitud de beca 
CURSOS DE VERANO 2017

A. Datos del Curso o Encuentro para el que solicita beca. 
(Se tendrá en cuenta el orden de preferencia de su solicitud)
1. Código del programa académico Título Campus 

2. Código del programa académico Título Campus  

3. Código del programa académico Título  Campus  

B. Datos personales:
B1.  Primer apellido B2. Segundo apellido B3. Nombre

 B4. D.N.I. ó Pasaporte

C. Domicilio a efectos de notificación:
C1. Dirección C2. Número C3. Piso, puerta, letra, ...

C4. Código postal C5. Localidad C6. Provincia C7. País

C8. Teléfono  C9. Teléfono  móvil C10. E-mail 

D. Modalidad de beca y/o ayuda que solicita:
Ayuda de alojamiento (Alojamiento y desayuno en régimen de habitación compartida – Sólo para los Campus de Baeza y Málaga).  (*)

Ayuda de alojamiento y manutención  (Consiste en alojamiento en habitación compartida en régimen de pensión completa. Sólo para los Campus de La Rábida y Sevilla) (*)

Ha disfrutado de beca anteriormente en la UNIA      SI                       NO                    

En caso afirmativo Indique el último año que ha disfrutado de beca en algún programa académico o actividad y el tipo de programa académico      

(*) La concesión de estas modalidades, quedarán condicionada a la disponibilidad de las residencias establecidas para cada Campus. 

E. Documentación general que adjunta con este impreso
IMPORTANTE: Consultar la documentación requerida en la convocatoria de beca del programa o actividad en que se matricula. Indique a continuación la documentación que aporta. Los documentos 
deberán ser oficiales, expedidos por las autoridades competentes, debidamente legalizados y, en si es necesario, traducidos oficialmente.

Justificación documental de los ingresos familiares: fotocopia de la declaración del I.R.P.F. correspondiente al
ejercicio 2015 o, en el supuesto de no disponer de ella por no haber estado obligado a su presentación, cualquier
otro documento con suficiente constancia oficial, que acredite fehacientemente la situación económica familiar o
bien, en su caso, aclaración detallada de todos los medios de subsistencia de la unidad familiar.

Documentación acreditativa de la titulación o titulaciones académicas que posea y el o los expedientes académicos
de las mismas.  

Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares. (Familia Numerosa, Minusvalía, Desempleo...etc)

C.Vitae

   
En                                   a             de                               de

Firma del solicitante
          Marque si en el futuro no desea recibir Información Académica y/o Actividades Culturales  de la UNIA

          Marque si no autoriza a recibir notificaciones sobre la situación del proceso de tramitación de este impreso vía SMS o e-mail . Con el envío de SMS o e-mail se consigue una mayor agilidad en las notificaciones al interesado.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que los datos personales recogidos se incorporarán en un fichero cuyo responsable es la Universidad Internacional de Andalucía,
con domicilio en el Monasterio Santa María de las Cuevas, c/ Américo Vespucio nº 2, 41092 - Sevilla, con la finalidad de gestionar la presente solicitud. 
Los datos podrán ser cedidos a otras Administraciones según lo previsto  por  ley.

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación dirigiéndose por escrito a la dirección mencionada, a la atención del Área de LOPD, incluyendo fotocopia del DNI, o a lopd@unia.es, o bien acudiendo a los servicios de 
atención al público de cualquiera de las sedes de la UNIA.
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