SOLICITUD
Becas Universitas Prolingua para el alumnado del Servicio de
Idiomas de la Universidad de La Laguna en el segundo cuatrimestre

Curso 2016-2017
Registro

DATOS PERSONALES
Documento
Vía

Número

Primer apellido

Segundo apellido

Dirección

Municipio

Nombre
CP

País

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Provincia

Correo electrónico

CUPO AL QUE PRESENTA SU SOLICITUD
Grupo A: General

Grupo B: Empadronados en la Isla de Tenerife

DOCUMENTOS QUE APORTA
Certificación del expediente académico con nota media
Estará exento de aportar cualquier documentación académica que venga referida a asignaturas matriculadas en la Universidad de La Laguna, de
manera que la entrega de la solicitud de beca conlleva autorizar al Vicerrectorado de Internacionalización y la Fundación General de la ULL para
consultar su expediente académico.

Documento que acredite ser becario del Gobierno de Canarias curso 2015-2016
Documento que acredite ser becario del Ministerio de Educación curso 2015-2016
Documento de demandante de empleo (DARDE)
Documento que acredite la pertenencia a colectivos desfavorecidos. (Obligatorio presentar el documento que acredite la Renta Familiar)
Documento que acredite la Renta Familiar
Certificado de empadronamiento en la isla de Tenerife (Deben presentarlo de forma obligatoria quienes concurran al cupo B).

La Laguna, a

Firma del solicitante

SRA. VICERRECTORA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
Quedo enterado de que la validez de la solicitud está condicionada a la veracidad de los datos consignados en este impreso.
Los datos personales reflejados en este impreso quedan sometidos a las medidas de protección previstas en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal (BOE de 14 de diciembre), y serán tratados exclusivamente para las finalidades previstas en la misma, pudiendo el interesado ejercer ante la Universidad de
La Laguna sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, en el Registro General (Calle Molinos de Agua, s/n. 38071 La Laguna) o a través de la Sede Electrónica
(Procedimiento ARCO). Con igual sometimiento a dichas medidas de protección, sus datos pueden ser cedidos a otras Administraciones Públicas y Entidades Colaboradoras para
los fines previstos en la Ley.

Imprimir una copia para la Administración y otra para el interesado

