
SOLICITUD DE BECAS 
internacionales

  GRADO   MÁSTER

DATOS PERSONALES (rellénese en letras mayúsculas)1

Nombre Apellidos

Dirección familiar completa

Población País

Correo electrónico Teléfono fijo Teléfono móvil

Fecha de nacimiento Nacionalidad 

Nº pasaporte

Trabaja  SI       NO Nombre de la empresa

Titulación que cursa o desea cursar

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 se comunicará por escrito al solicitante en el plazo y 
forma indicados en la convocatoria.

Las solicitudes se responderán en un plazo de 15 días laborales.

Nota media de su expediente académico:

INFORMACIÓN ACADÉMICA2

 SOLICITANTES DE NUEVO INGRESO GRADO Y POSTGRADO

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.

Firma del padre, madre o tutor en caso de que el alumno sea menor de edadFirma del estudiante/candidato

De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos, se informa de que los datos facilitados serán tratados por UNIVERSITAS NEBRISSENSIS, S.A. (en adelante, UNIVERSIDAD NEBRIJA), con domicilio en Hoyo de Manzanares, 
Campus de la Berzosa, 28240- Madrid, teléfono nº 914521101 y correo electrónico informa@nebrija.es. Los datos personales se tratarán para tramitar la inscripción en el programa de verano solicitado, para prestar los servicios educativos correspondientes 
al programa, así como para gestionar cualquier actividad aparejada al mismo. El tratamiento de los datos es necesario para la correcta gestión de los programas de verano ofrecidos por UNIVERSIDAD NEBRIJA y solicitados por el interesado, siendo esta 
prestación de servicios la base de dicho tratamiento, por lo que es obligatorio que se faciliten los datos personales, siendo imposible la inscripción en el programa correspondiente en caso contrario.
Asimismo, salvo que se marque la siguiente casilla , los datos podrán ser utilizados para remitir información, por medios electrónicos, de los servicios, ofertas y eventos desarrollados por la universidad. Para esta finalidad, los datos se tratarán sobre la base de 
su consentimiento, no siendo obligatorio facilitarlos, en cuyo caso no podrá ser destinatario de la información indicada. Puede retirar el consentimiento en cualquier momento, si bien ello no afectará a la licitud de los tratamientos efectuados con anterioridad.
Los datos serán conservados hasta que finalice el programa efectuado y, aún después, hasta que prescriban las eventuales responsabilidades que se pudieran derivar del mismo y durante todo el tiempo exigido por la normativa aplicable. No obstante lo anterior, 
sus datos podrán conservarse de manera indefinida con la finalidad de remitirle comunicaciones comerciales, salvo que usted se oponga a las mismas según lo indicado en el párrafo anterior o en cada comunicación que se remita.
Los datos podrán ser cedidos a las Administración Públicas en los casos previstos en la Ley y para las finalidades en ella definidas y a las entidades financieras para la gestión de cobros.
Tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación o supresión, así como a la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo y a su portabilidad. Ante cualquier eventual violación de sus derechos, puede presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos.
En caso de que se hayan facilitado los datos personales de un tercero, es la exclusiva responsabilidad de quien lo haga haber obtenido previamente el consentimiento de esa persona para que sus datos sean tratados por UNIVERSIDAD NEBRIJA, debiendo 
haberle informado previamente de todo lo previsto en el artículo 14 del Reglamento General de Protección de Datos.

www.nebrija.com

  Asia: Meijiao Sun • msun@nebrija.es
  Latinoamérica y México: internacional@nebrija.es

  EEUU y Canadá: Raquel Garcia Peral • rgarciape@nebrija.es
  Europa y Oriente Medio: Saloomeh Yousefian • syousefian1@nebrija.es


