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Anexo II. IMPRESO DE SOLICITUD 

BECAS PARA ESTUDIOS DE GRADO CURSO 2022/2023 

EN LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA (UCLM) PARA ESTUDIANTES DE ESTUDIOS 

PREUNIVERSITARIOS EN LAS SECCIONES BILINGÜES DE ESPAÑOL  

1. DATOS DEL SOLICITANTE

1er APELLIDO 2º APELLIDO 

NOMBRE FECHA DE NACIMIENTO 

DNI, NIE o Nº PASAPORTE (sólo para estudiantes sin DNI o NIE) NACIONALIDAD 

PAÍS DE NACIMIENTO LENGUA MATERNA 

En caso de ser menor de edad (cumplimentar): 

Nombre completo del tutor legal 

DNI/NIE/Pasaporte 

DOMICILIO COMPLETO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: 

CÓDIGO POSTAL LOCALIDAD PROVINCIA PAÍS 

TELÉFONO MOVIL DE CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO 

2. ESTUDIOS CURSADOS

INSTITUCIÓN EN LA QUE HA CURSADO LOS ESTUDIOS 

3. ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR

Indicar orden de preferencia de entre los estudios publicados en el Anexo I de esta convocatoria

TITULO DEL GRADO CAMPUS UCLM 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 
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EXPONE: 

Que, por el hecho de solicitar la beca referida, se atiene estrictamente a lo dispuesto en la convocatoria de la misma, 

aceptando expresamente todos los términos que en ella se indican. 

SOLICITA: 

Le sea concedida la beca indicada, puesto que declara expresamente que cumple con todos los requisitos establecidos 

en la convocatoria, y se compromete a cumplir todas las obligaciones que se deriven de la concesión de la beca. 

 

Lo que firma en…………………… a……………………. de……… de 20…. 

 

 

(Firma del solicitante o tutor legal en caso de ser menor de edad) 

No olvide adjuntar la documentación que se especifica en la cláusula sexta de la convocatoria y que debe 

acompañar esta solicitud. 

 

 

De acuerdo con lo dispuesto en la legislación sobre protección de datos de carácter personal, le informamos que sus 

datos se van a tratar con la única finalidad de gestionar las becas convocadas en la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Asimismo, le comunicamos que los interesados pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y 

limitación al tratamiento, y a la portabilidad de sus datos personales, a la oposición a su tratamiento y, en su caso, a no 

ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, dirigiendo un escrito al 

Delegado de Protección de Datos de la UCLM, a la dirección “Universidad de Castilla-La Mancha. Campus de Albacete. 

Plaza de la Universidad nº 2, 02071-Albacete” o al correo electrónico: proteccion.datos@uclm.es, acompañando una 

copia del DNI o documento equivalente que acredite su identidad. 

Existe a su disposición una copia gratuita de Conducta de Protección de Datos personales en la Universidad de 

Castilla-La Mancha o puede obtenerlo en las direcciones de Internet www.uclm.es o www.agpd.es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A/A: VICERRECTOR DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA – LA MANCHA 
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http://www.uclm.es/
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