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1er. Apellido: 2º Apellido: Nombre: 

   

N.I.F.: Sexo: Fecha de nacimiento: 

          □ HOMBRE                         □ MUJER  

Domicilio (Calle, Avda., Paseo …) Número Piso, puerta, letra … 

   

Código Postal: Localidad: Provincia: Comunidad Autónoma 

              

Teléfono: Teléfono Móvil: e-mail: 

   
  

 
 

Estudios realizados 
□ Bachillerato 

□ Ciclo Formativo Superior 

Rama/Especialidad elegida NOTA MEDIA QUE FIGURA EN EL EXPEDIENTE  

 (expresada  con dos decimales (ver apartado 6.1.a) de la convocatoria)  

Estudios universitarios elegidos en 1ª Opción Universidad elegida para cursar dichos estudios 

  

 
   

Centro de enseñanza en el que realizó el último curso   

 

Dirección:   Teléfono 

            

Código Postal: Localidad: Provincia Comunidad Autónoma: 

    

 
  

□ Impreso de solicitud □ Fotocopia del D.N.I. o equivalente 

□ Certificado académico (*) □ Autorización alumnos menores de edad 

(*) Imprescindible conste nota media con dos decimales (ver apartado 6.1.a) de la convocatoria) 
 

 
 

 

 
 
 
Firma del solicitante:                                                                              

________________________________________  En ___________________, a _______ de ________________________de 2021 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Responsable del Tratamiento: Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
Finalidad: Tramitación de la solicitud, comprobación de requisitos de acceso y el mantenimiento de la relación establecida con Usted. Durante el desarrollo de las clases, estudios o 
actividades académicas se podrán tomar imágenes o vídeos que podrán ser publicados en medios y redes sociales con el fin de difundir las actividades académicas. Envío de 
comunicaciones comerciales con el fin de informarle sobre los servicios y actividades académicas ofrecidas por la Universidad. 
Legitimación: El cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 
Destinatarios: Entidades colaboradoras, al Ministerio de Universidades y al Consejo de Universidades. 
Derechos: Acceso, rectificación, oposición y supresión de los datos, así como otros derechos. derechos@uimp.es 
Información adicional: www.uimp.es/transparencia/registro-actividades-tratamiento-uimp.html 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo, C/ Isaac Peral, 23 (28040 –Madrid). Tel.  91 592 06 31  

1. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 

IMPRESO DE SOLICITUD DE BECA PARA EL AULA DE VERANO “ORTEGA Y GASSET”  
organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en colaboración con el Ministerio de Universidades 

2. DATOS RELATIVOS A LOS ESTUDIOS 

Registro de Entrada 

3. DATOS RELATIVOS AL CENTRO 

4. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

5. DIRECCIÓN PARA LA NOTIFICACIÓN 

A los efectos de la práctica de la Notificación de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán al solicitante a la dirección 
postal que figura en el apartado 1 

6. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

De conformidad con Resolución de 4 de junio de 2021, publicada en el BOE de fecha 14 de junio  de 2021, por la que se convocan becas para el Aula de Verano 
“Ortega y Gasset” en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo durante el año 2021, solicito una beca y facilito los datos y documentos requeridos:  

 

mailto:derechos@uimp.es
http://www.uimp.es/transparencia/registro-actividades-tratamiento-uimp.html

