BECA
LOZANO SCHINDHELM

FORMULARIO DE SOLICITUD
EDICIÓN 2019-2020
Datos del estudiante
D./D.ª
con domicilio en
correo electrónico

, DNI/Pasaporte

,

Teléfono móvil

Datos de sus representantes legales (en caso de ser menor de edad)
D./D.ª
con domicilio en

, DNI/Pasaporte

,

D./D.ª
con domicilio en

, DNI/Pasaporte

,

Por la presente, SOLICITO la concesión de la Beca Lozano Schindhelm y aporto la siguiente
documentación (márquese con una X lo que proceda):
[ ]

Boletines de notas acreditativos de haber obtenido las notas mínimas que son
condición de participación en el proceso de selección.

[ ]

Carta de motivación manuscrita, de una longitud máxima de dos folios A4, a una sola
cara.

[ ]

Copia del DNI/Pasaporte del estudiante.

[ ]

Copia del DNI/Pasaporte de los representantes legales del estudiante, en caso de ser
menor de edad.

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 de la presente solicitud, 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 la finalidad de gestionar la selección de los
participantes, incluyendo la difusión a través de la página web de Lozano Schindhelm o los
canales gestionados por Lozano Schindhelm en diversas redes sociales de los datos
identificativos de aquellos seleccionados en cada fase del proceso.
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
f.lozano@schindhelm.com, adjuntando copia de su DNI o Pasaporte.

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 _______________________________
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