
SOLICITUD BECA TALENTO INTERNACIONAL 
Presentada en la Consejería o Agregaduría de Educación de 

(Señalar país donde se hayan cursado estudios en Sección Bilingüe de Español) 

 Bulgaria  China   Eslovaquia   Hungría  Polonia  República Checa  Rumanía 

DATOS PERSONALES 

Apellidos Nombre 

Pasaporte Fecha de nacimiento Teléfono/Móvil 

E-mail Nacionalidad 

Domicilio (calle o plaza y nº) 

Código Postal Municipio y Provincia País 

ESTUDIOS PREVIOS DE ACCESO 

Centro escolar de procedencia (Municipio/provincia/País) Nota media de expediente 

EXPONE 

SOLICITA 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

   Copia del pasaporte o documento de identidad 
   Certificación de su expediente académico con las calificaciones 
   Certificación acreditativa del conocimiento de la lengua española  
 Copia de la titulación académica o del documento que acredite la finalización de estudios 

El abajo firmante solicita ser admitido al proceso selectivo a que se refiere la presente instancia, y 
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, comprometiéndose a probar 
documentalmente todos los datos que figuran en la solicitud

Fecha y lugar, 

Firmado  

Sr. Rector Magnífico de la Universitat Politècnica de València 

En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos UE 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales, le informamos que el responsable del tratamiento de los datos tratados con objeto de esta convocatoria es la Universitat Politècnica de València. La base legal para el tratamiento de sus datos 
personales es la necesidad de gestionar el procedimiento de selección de personal y provisión de puestos de trabajo de la presente convocatoria. No están previstas cesiones o transferencias internacionales 

de los datos personales tratados. Los interesados podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición al tratamiento aportando copia de un documento oficial 

que les identifique y, en su caso, la documentación acreditativa de su solicitud ante el Delegado de Protección de Datos de la Universitat Politècnica de València, Secretaría General. Universitat Politècnica 
de València, Camí de Vera, s/n 46022-València. En caso de reclamación la autoridad competente es la Agencia Española de Protección de Datos. Los datos se conservarán en virtud de la legislación 

aplicable al presente tratamiento. 
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