Submit Form

PROGRAMA DE
BECAS TALENTO
A cumplimentar por el estudiante:
Apellido 1º
Apellido 2º
Nombre
Fecha de Nacimiento
Nacionalidad
Correo Electrónico
Teléfono
Dirección

Enero

Móvil / Celular

País

Beca a la que opta
✔

Beca TALENTO Fundación Avante Global

Fecha Solicitud
/
/
UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA Y TÍTULO QUE DISPONE DE ESA INSTITUCIÓN
Universidad
Título
EMPRESA EN LA QUE TRABAJA Y SECTOR
Empresa
Móvil / Celular
Sector
CARGO ACADÉMICO O POSICIÓN QUE OCUPA ACTUALMENTE EN LA UNIVERSIDAD O
EMPRESA EN LA QUE TRABAJA
Cargo o Posición
EN CASO DE ESTAR DESEMPLEADO:
¿Cobra algún tipo de Sí
No
prestación?
Nombre del curso de
Postgrado / Master
que va a realizar:
Curso académico

/

Nota: Toda la documenta ción deberá ser enviada en el momento de reali ce la soli citud de la beca . La Funda ción
podra , dura nte el curso, soli cita r si lo cree oportuno documenta ción proba toria de l os hechos que moti va n la
soli citud de Becas , pudiendo denega r la misma a si no se aporta la documenta ción.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, EFIAULA SLL, le informa
que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario, van a ser incorporados
para su tratamiento en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen
como finalidad el control y gestión de la solicitud de Becas. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, previstos por la Ley, dirigiendo un escrito a EFIAULA SLL C/ Padilla 18A Écija, Sevilla (España).

SOLICITUD DE BECA
A cumplimentar por EFIAULA OPEN SCHOOL
PERSONA QUE LE INFORMÓ SOBRE LA POSIBILIDAD DE OBTENER LA BECA (A CUMPLIMENTAR
POR EFIAULA)
Nombre
Cargo
Correo Electrónico
Teléfono
Propuesta de Cuantía de Beca
€
Firma

MOTIVOS POR LOS QUE
SOLICITA LA BECA

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR
En el caso de que el solicitante esté en situación de desempleo, deberá adjuntar fotocopia de
la Tarjeta de Demanda.

Fi rma y VºBº con sello por el
Depa rtamento
de
Becas
y
Administra ción, conforme a la Beca
propues ta

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, EFIAULA SLL, le informa
que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario, van a ser incorporados
para su tratamiento en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen
como finalidad el control y gestión de la solicitud de Becas. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, previstos por la Ley, dirigiendo un escrito a EFIAULA SLL C/ Padilla 18A Écija, Sevilla (España).

