
                                                                                 ANEXO III

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA ASISTENCIA A LAS ACTIVID ADES ACADÉMICAS QUE
COMPONEN LA PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE VERANO 2016

CONVOCATORIA EN COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN TRES CULTURAS DEL
MEDITERRÁNEO

Preferencia
Código Denominación Campus

1º

2º

3º

En caso de solicitar más de una actividad, se tendrá en cuenta el orden de preferencia indicado.

A. DATOS PERSONALES
A1.  Primer apellido A2. Segundo apellido A3. Nombre

A4. D.N.I./N.I.E. ó pasaporte

B. DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
B1. Dirección B2. Número B3. Piso, puerta, letra, ...

B4. Código postal B5. Localidad B6. Provincia B7. País

B8. Teléfono  B9. Teléfono  móvil B10. Correo electrónico:

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA:

Justificación documental de los ingresos familiares: fotocopia de la declaración del I.R.P.F. correspondiente al ejercicio 2014. En el supuesto de
no disponer de ella por no haber estado obligado a su presentación, cualquier otro documento oficial, que acredite la situación económica
Documentación acreditativa de la titulación o titulaciones, que posea o esté cursando.
C.Vitae.

Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares, alegadas.

* Para poder optar a las Ayudas es necesario aportar,  dentro del plazo establecido, la documentación req uerida

En                                   a             de                               de 2016

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.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ APORTAR 
- Impreso de solicitud debidamente cumplimentado.
- Justificación documental de los ingresos familiares: fotocopia de la declaración del I.R.P.F. correspondiente al ejercicio 2014. En el supuesto de no disponer de ella
por no haber estado obligado a su presentación, cualquier otro documento oficial, que acredite la situación económica.
- Documentación acreditativa de la titulación o titulaciones, que posea o esté cursando.
- C.Vitae.
- Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares, alegadas


