SOLICITUD DE
E BECA PA
PARA GAS
STOS DE
MATRÍCU
ULA DEL MÁSTER
M
U
UNIVERS
SITARIO EN
E
UNIÓN EUR
ROPEA
CUR
RSO 2016
6-2017

DATOS PERSONA
ALES
Nombre y apellido
os .................................................................................................................

DNI ............................................... NIP .................................

Diirección ............................................................................................................................................................................................ C.P..................................
Lo
ocalidad .......................................................................... Provincia ..................................................................

Tfno. ...........................................................

Co
orreo electrónico
o .......................................................... Fecha de n acimiento ...............................................

País de nnacionalidad ..................................

Número de cuentaa corriente (IBAN) ............................................................................................................................................................................................

ESSTUDIOS que h
han dado acceso al Máster Un
niversitario en U
Unión Europea
a:……………………………………………
………………………
………………………
Si ha solicitado beeca para el curso 2016‐2017,
2
indique el organismo convocante:
 Gobierno Vasco

 Ministerrio de Educación

 Gobierno de Aragóón

Da
atos de los miem
mbros referidos a 2015 (miembross de la familia qu e residen en el mismo
m
domicilio)
N.I.F.

Apellidos y Nombre

Parentesco

Fecha de
nacimiento

Estado
civil

Profesión

Situación
n
laboral

Solicitante

Do
ocumentos que aaporta:
 Fotocop
pia del DNI/NIE dee todos los comp
ponentes de la unnidad familiar mayores de 14 añoss
 Fotocop
pia de la declaración de renta (IRP
PF) del ejercicio 22015 o, en caso de
d no estar obliga
ado a presentarlaa, certificado de imputación
i
emitido por la
Agencia Tributaria, de to
odos los miembro
os de la unidad faamiliar.
d los ingresos percibidos y no deeclarados fiscalme
ente, por desemp
pleo, invalidez peermanente, pensiones alimenticias, etc.
 En su caaso, justificantes de
 En los caasos de divorcio o separación, sen
ntencia o conveniio regulador
 Otros .........................................................................................................................................................................................................................................
El solicitante declara bajo su resp
ponsabilidad que
e acepta las basees establecidas en
e la convocatoria de estas becaas, que todos loss datos incorporaados a la
olicitud se ajustan
n a la realidad y que,
q
de resultar probado
p
mediantte la oportuna in
nvestigación que no son ciertas lass circunstancias declaradas,
d
podrá incurrir
so
en
n responsabilidad
d de falsedad u ocultación.

Fecha de laa solicitud .............................................
Firm
ma del solicitante
e,

...........................................................................................................
De
e acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Prrotección de datos de carácter
c
personal, le innformamos que sus datos pasan a formar parte del fichero de estuudiantes de la Universidad de Zaragoza, cuya finalidad es
la gestión académica y administrativa de los esstudiantes, así como su
u participación en los sservicios universitarios, de acuerdo con lo disspuesto en la Resolucióón de la Universidad de Zaragoza de 16 de ju
ulio de 2001,
de
e creación de ficheros. Le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, recttificación y cancelación
n de sus datos remitiendo un escrito al Gereente de la Universidad de Zaragoza, adjuntan
ndo copia de
do
ocumento que acreditee su identidad.

SR. DECA
ANO DE LA FA
ACULTAD DE ECONOMÍA
E
Y EMPRESA

