
RENOVACIÓN  
BECA DE ESTUDIOS CURSO        - 

La solicitud de ayuda al estudio por parte del candidato/estudiante no implica una resolución favorable. La decisión de la Comisión de Becas será inapelable y secomunicará por escrito al solicitante en el plazo y forma indicados en la convocatoria.

Nombre Apellidos

Dirección familiar completa

Población Provincia Código postal 

Correo electrónico  Teléfono fijo Teléfono móvil

Lugar de nacimiento (población) Estado civil

Provincia de nacimiento Nacionalidad

Edad Fecha de nacimiento DNI / Pasaporte

Trabaja     SI           NO Nombre de la empresa

DATOS PERSONALES (rellénese en letras mayúsculas)A

INFORMACIÓN ACADÉMICAB

Titulación en la que se encuentra matriculado

Curso en el que se encuentra matriculado

Nota media obtenida en el curso en el que se encuentra matriculado

Año en que se concedió la Beca

BECA PARA LA QUE PRESENTA SU SOLICITUD DE RENOVACIÓN (marque con una x)B

  Beca excellence

  BecaFAS

  Beca deportista alto rendimiento

  Beca Acuerdos con CES/Ayuntamientos 

  Beca Matrícula de Honor

Señalar cual y la ayuda obtenida

Es necesario cumplimentar los datos personales consignados en este formulario, los cuales serán tratados con carácter general para los fines propios de sus destinatarios (la entidad responsable del fichero y la Universidad Antonio de Nebrija). 
La negativa a suministrarlos imposibilitará concluir la relación que se pretende. La finalidad específica de esta recogida es la prestación de servicios educativos y la gestión de actividades propias, así como la remisión de publicidad e información 
que pudiera ser de interés para el titular. Estos datos podrán incluirse en ficheros automatizados cuyo responsable es UNIVERSITAS NEBRISSENSIS S.A., con domicilio en Campus de La Berzosa, 28240 Hoyo de Manzanares (Madrid). Rellenar este 
formulario implica el consentimiento expreso para su tratamiento automatizado total o parcial por el tiempo necesario y para los fines indicados, incluida la recepción de comunicaciones comerciales mediante correo electrónico, pudiendo ejercitar 
el afectado, conforme a la legislación vigente, su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

CAMPUS MADRID-PRINCESA • C/ Sta. Cruz de Marcenado, 27 · 28015 Madrid • 91 452 11 03 
CAMPUS DEHESA DE LA VILLA • C/ Pirineos, 55 - 28040 Madrid • 91 452 11 00
CAMPUS DE CIENCIAS DE LA VIDA • La Berzosa. 28240 Hoyo de Manzanares (Madrid) • 91 452 11 01 
CAMPUS SAN RAFAEL-NEBRIJA • Pº de La Habana, 70 bis - 28036 Madrid • 91 564 18 68

ATENCIÓN AL ESTUDIANTE

 900 452 11 00  •  infobecas@nebrija.es
www.nebrija.com

Declaro que toda la información que he facilitado en este impreso y en los documentos que lo acompañan es cierta y correcta. Asimismo declaro conocer y 
aceptar las normas y el sistema docente de la Universidad Nebrija, así como las tasas académicas y forma de pago.

 SI           NO
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