Beca Jóvenes Universitarios Teruel
MODELO DE SOLICITUD
Plazo de presentación: hasta el 25 de mayo de 2022
Datos del solicitante
DNI

Nombre y apellidos

Datos de la unidad familiar
DNI

Nombre y apellidos

Deben indicarse los datos del padre, madre, así como los de hermanos/hermanas.

Residencia
Dirección
Población
Comarca
Provincia
Datos de contacto
Nombre
Teléfono móvil
Teléfono fijo
Correo electrónico
Formación del solicitante
Curso actual
Centro
Población
Estudios universitarios que el solicitante desea cursar
Grado universitario

Indicar un máximo de cinco Grados Universitarios

Universidad / Campus

Documentación que aporta:
DNI
Proyecto personal
Certificado de empadronamiento
Certificado de notas de primer curso y primer trimestre del segundo curso
IRPF 2020 – Tributación conjunta
IRPF 2020 - Padre
IRPF 2020 - Madre
IRPF 2020 - Solicitante
El solicitante manifiesta la veracidad de la documentación presentada.

Comentarios que desee realizar el solicitante

Responsable. Caja Rural de Teruel, Fundación Térvalis, y Fundación Grupo Arcoiris. Finalidad.
Para la participación en la convocatoria de adjudicación de becas, así como en el caso de
resultar ganador de la beca, para ponernos en contacto con usted y gestionar la entrega de la
ayuda. Asimismo, en caso de resultar ganador/a de la beca, y siempre que preste su
consentimiento, publicar su imagen. Legitimación. Los datos se tratan en base a su
consentimiento prestado mediante la inscripción en la convocatoria de la beca y, en base a su
consentimiento prestado para el uso de su imagen. Destinatarios. No se cederán datos a
terceros salvo obligación legal. Derechos: Como titular de los datos, tienes derecho a acceder,
actualizar, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, dirigiéndote a: Caja Rural de
Teruel en la dirección de correo electrónico dpo_crteruel@cajarural.com; Fundación Térvalis
en la dirección de correo electrónico dpo@tervalis.com; Fundación Grupo Arcoiris en la
dirección de correo electrónico rgdp@grupoarcoiris.com. Información adicional. Puedes
consultar información detallada sobre protección de datos en las bases de la beca.
En _______________, a ___ de _______________ de 2022

D./Dª ____________________________________________
En calidad de tutor legal o padre/madre del menor de edad
________________________________________________

