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SOLICITUD DE BECA 
Para el curso 

VIA UNIVERSITAS “mirar, vivir, emprender” 

Del 8 a 17 de julio 2015 

 

 
1er Apellido 2º Apellido: 

Nombre 

Fecha Nacimiento (DD/MM/AAAA):  EDAD:  

Nacionalidad: D.N.I.: 

Teléfono Fijo: Teléfono Móvil: Correo electrónico: 

En caso de Emergencia: Nombre/Número de Móvil 

Calle/Plaza/Avenida:  Número Piso 

Código Postal:  
 

Localidad: Provincia:  

Estudios Actuales:  Curso:  

Nombre Colegio / Universidad:  Carnet de conducir:  
 

Experiencia Anterior de Voluntariado: 
 

Monitor de Tiempo Libre:  
 

Actividad donde nos conociste:  

Alergias, enfermedades y necesidades alimenticias especiales: 
 

 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 
 

- PERFIL FACEBOOK:  
- CUENTA TWITTER:  
- PERFIL TUENTI: 

 
Fecha: __________/__________/2015 Firma:  
 
Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que para poder prestar un servicio adecuado, y con el fin de realizar 
las siguientes funciones: Gestión laboral, gestión fiscal-contable, Gestión de socios, gestión de recursos humanos, la empresa FUNDACION IUVE, ha incluido los datos personales que usted nos ha facilitado 
de forma voluntaria por cualquiera de nuestros medios a ficheros automatizados de los cuales es titular. Dichos ficheros están debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos. Se 
garantiza la máxima confidencialidad en el tratamiento de dichos datos. Estos datos son cedidos a encargados de tratamientos, empresas colaboradas, empresas asociadas y entidades públicas, las cuales 
podrán verificarlos. Si desean ejercer el derecho de acceso, oposición, rectificación o cancelación, dirijan un escrito (adjuntando fotocopia del DNI) a:  
 
De conformidad con la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de protección del derecho al honor, intimidad y propia imagen, la Ley Orgánica 1/1996, de protección jurídica del menor y la última instrucción 
2/2006 sobre el Fiscal y la Protección del Derecho al Honor, Intimidad y propia imagen de los menores, la Fundación IUVE solicita la aceptación o consentimiento escrito  de madre, padre o tutor/a, del 
menor para el uso o publicación de imágenes de menores. A tal efecto IUVE se reserva la facultad de difusión de imágenes en sus publicaciones, galerías de imágenes web, vídeos, memoria de proyectos y 
boletines de la entidad. Dichos ficheros están debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos. Se garantiza la máxima confidencialidad en el tratamiento de dichos datos. Estos datos 
son cedidos a encargados de tratamientos, empresas colaboradas, empresas asociadas, entidades públicas, las cuales podrán verificarlos.    Si desean ejercer el derecho de acceso, oposición, rectificación o 
cancelación, dirijan un escrito (adjuntando fotocopia del DNI a:  
   FUNDACION IUVE COOPERACION 
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