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IMPRESO DE SOLICITUD DE BECA

De conformidad con Resolución de 25 de abril de 2014, de por la que se convocan subvenciones para la asistencia a las actividades académicas que se celebrarán
en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo durante el año 2014, el abajo firmante SOLICITA le sea concedida una beca para el curso que a continuación se
indica, y DECLARA que son ciertos los datos consignados en esta solicitud, y reúne las condiciones exigidas en la convocatoria.

1. DATOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO PARA EL QUE SOLICITA LA BECA
Código Curso:

Titulo:

Sede:

2. TIPO DE BECA QUE SOLICITA

□ BECA COMPLETA (Disponible sólo para la sede de Santander)

□ BECA DE MATRÍCULA

3. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
1er. Apellido:

2º Apellido:

Tipo de documento de identidad:

□ NIF

□ NIE

□ Pasaporte

Nacionalidad:

□ Española

Nombre:

Nº documento (NIF/NIE/Pasaporte)

Sexo:

□ HOMBRE

Indique País:

Lugar de nacimiento:

Fecha de nacimiento:

□ Extranjera

_________ / _________ /___________

Domicilio (Calle, Avda., Paseo …)

Código Postal:

□ MUJER

Número

Localidad:

Teléfono:

Provincia (Sólo direcciones en España):

Móvil:

Piso, puerta, letra …

País:

e-mail:

4. DATOS ACADÉMICOS
● ESTUDIOS DE LICENCIATURA O DE GRADO
Titulación / Estudios realizados o en curso
¿Está matriculado en el año académico 2013-14 ?

Año académico de inicio: ___________

□NO □SI. Indique curso actual / Nº total de cursos para obtener la titulación: _____ / _____

Universidad española o Centro equivalente

NOTA MEDIA: (en base 10)

_____ /______ /________

Si ha finalizado, indique fecha y año de finalización:

● ESTUDIOS DE POSTGRADO (Máster Oficial)
Titulación / Estudios Máster Oficial:
Año académico de inicio: __________

Universidad española o Centro equivalente
¿Está matriculado en el año académico 2013-14?:

□NO

□SI

● ESTUDIOS DE DOCTORADO
Titulación / Estudios de Doctorado:
Universidad española o Centro equivalente
¿Está matriculado en el año académico 2013-14?:

Año académico de Inicio: _________

□NO

□SI

5. OTROS DATOS
▶ ¿Ha sido Premio Extraordinario Fin de Carrera en una Universidad española?:
(Fecha de registro en la Secretaría de Alumnos)

□ SI □ NO

(Firma del Alumno)

A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa de que los datos solicitados en este impreso son
necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde a la Secretaría de Estudiantes
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. La dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, y cancelación es: Secretaría de Estudiantes,
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, C/ Isaac Peral, 23. (28040 – Madrid).
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