BECA
LOZANO SCHINDHELM

ACUERDO DE PARTICIPACIÓN
EDICIÓN 2022-2023
Acuerdo personal entre:
el estudiante
D./D.ª ________________________________________, DNI/Pasaporte ________________
sus representantes legales (en caso de ser menor de edad)
D./D.ª ________________________________________, DNI/Pasaporte ________________
D./D.ª ________________________________________, DNI/Pasaporte ________________
y Lozano Schindhelm SLP (Lozano Schindhelm,en lo sucesivo), con domicilio social en
Conde de Salvatierra 21, 46004 Valencia, NIF B97548135, inscrita en el Registro Mercantil
de Valencia, T. 8034, L. 5327, F. 1, H. V-101900.

En colaboración con:

Para la adjudicación y disfrute de la Beca Lozano Schindhelm (la “beca”, en lo sucesivo), el
estudiante seleccionado deberá aceptar expresamente las normas recogidas a continuación. La
adjudicación se formaliza mediante el presente acuerdo personal entre el estudiante
seleccionado (el “estudiante”, en lo sucesivo), sus padres/tutores/representantes legales (los
“representantes legales”, en lo sucesivo) y Lozano Schindhelm.
Por medio del presente acuerdo se formaliza entre las partes abajo firmantes la adjudicación de
la beca al estudiante D./D.ª ___________________________________________, en su
edición 2022-2023.
Este acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma y mantendrá su vigencia durante el año
académico 2022-2023, o bien hasta que finalicen las prácticas formativas que en su caso realice
el estudiante.
NORMAS DE LA BECA
1. Documentación
El estudiante y, en caso de ser menor de edad, sus representantes legales, se
comprometen a facilitarle a Lozano Schindhelm toda la documentación necesaria para
el efectivo disfrute de la beca, y en particular la que acredite la matriculación del
estudiante en un centro universitario al objeto de realizar los estudios universitarios que
son objeto de la beca.
El incumplimiento de esta obligación será causa de pérdida de la beca.
2. Informe final y calificaciones
El estudiante se compromete a enviarle a Lozano Schindhelm un informe final relatando
su experiencia académica durante su primer año de realización de los estudios
universitarios, de una extensión máxima de dos folios, así como una copia de las
calificaciones obtenidas en las diferentes asignaturas.
3. Autorización para el tratamiento de datos personales
Con arreglo a lo estipulado en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD, en lo sucesivo), por medio de la firma del presente Acuerdo, el
estudiante y, en caso de ser menor de edad, también sus representantes legales aceptan
expresamente el tratamiento de sus datos personales por parte de Lozano Schindhelm,
como responsable del fichero de datos personales relacionado con la beca, con las
finalidades que se detallan a continuación:
-

Los datos personales facilitados durante el proceso de selección, con la finalidad de
gestionar la selección de los participantes, incluyendo la difusión a través de la
página web de Lozano Schindhelm de los datos identificativos de aquellos
seleccionados en cada fase del proceso.
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-

Los datos personales facilitados por parte del estudiante seleccionado y los
integrantes de la lista de espera, con la finalidad de controlar el cumplimiento de lo
estipulado en las bases de la beca y de gestionar su disfrute, así como de realizar un
control y seguimiento de sus resultados.

Respecto del trato de sus datos personales de imagen, voz y/o nombre, el estudiante y,
en caso de ser menor de edad, también sus representantes legales autorizan a que Lozano
Schindhelm y/o cualquier otro tercero autorizado por Lozano Schindhelm, tome
imágenes de su persona con motivo de la concesión de la beca o en el desarrollo de los
estudios universitarios y/o las prácticas formativas a las que se refiere la beca.
Además, Lozano Schindhelm y/o cualquier otro tercero autorizado por Lozano
Schindhelm está autorizado para divulgar el contenido de dichas imágenes, bien sea de
forma total, parcial o fragmentada, a través de cualquier modalidad de explotación
(reproducción, distribución y comunicación pública) y/o medio de difusión, incluyendo
medios de comunicación como Internet, en concreto a través de las páginas web
titularidad de Lozano Schindhelm o los canales gestionados por Lozano Schindhelm en
diversas redes sociales, únicamente con el fin de dar a conocer a la opinión pública la
beca y el desarrollo de las actividades a las que se refiere. Todo ello sin remuneración
o contraprestación alguna.
En el caso de que en las mencionadas imágenes se reproduzcan, o de cualquier otro
modo en el marco de la beca se faciliten por el estudiante y/o sus representantes legales,
datos personales de terceros, aquellos garantizan haber informado a tales terceros y
haber obtenido de los mismos el consentimiento necesario para su facilitación a Lozano
Schindhelm con las finalidades detalladas en el presente acuerdo, incluyendo la difusión
de su imagen. Lozano Schindhelm se reserva el derecho a requerir a los firmantes, cuya
documentación aportada incluya el tratamiento de datos de terceros, que acrediten haber
cumplido con los requisitos de información y consentimiento anteriormente
mencionados.
Lozano Schindhelm, como responsable del fichero de datos personales, se compromete
a respetar su confidencialidad y a utilizarlos de acuerdo con su finalidad, además de
garantizar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
en los términos establecidos en la legislación vigente, mediante comunicación escrita
dirigida a valencia@schindhelm.com, adjuntando copia de su DNI, Pasaporte u otro
documento acreditativo de su identidad.
4. Tributación
Las ayudas no están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF),
por cuanto no se cumplen los requisitos establecidos en los artículos 7.j de la Ley y 2
del Reglamento del Impuesto.
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Para que conste, y como muestra del compromiso que se adquiere, se firma el presente acuerdo
por triplicado ejemplar.

El estudiante
Lugar y fecha: ________________

D./D.ª _______________________________

Representantes legales del estudiante (en caso de ser menor de edad)
Lugar y fecha: ________________

Lugar y fecha: ________________

D./D.ª _______________________________ D./D.ª _______________________________

Lozano Schindhelm, SLP
Lugar y fecha: ________________

D./D.ª _______________________________
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