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ANEXO. SOLICITUD DE AYUDA PARA LOS XIX CURSOS DE VERANO, DESTINADA A

ESTUDIANTES INTERNACIONALES 

TÍTULO DEL CURSO PARA EL QUE SOLICITA AYUDA: 

Nombre y apellidos: 

NIE/PASAPORTE: 

Titulación  en la que está cursando estudios, en el curso 2017-18: 

Universidad:

Curso: 

Dirección postal: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Documentos que se adjuntan a esta solicitud (marque los que correspondan): 
 Fotocopia de NIE/Pasaporte 

     Certificado acreditativo del nivel de español (exento en caso de tener el español como 
lengua materna)  

       Marcar esta casilla si es el caso de español como lengua materna  
Otro:__________________________ 

El/la abajo firmante SOLICITA ser admitido en esta Convocatoria de ayudas para los XIX Cursos de 
Verano de la Universidad de Almería, declarando que son ciertos todos y cada uno de los datos 
consignados tanto en esta solicitud como en la documentación acreditativa que se adjunta a esta 
solicitud. 

     Almería, a  

Fdo.: El/la solicitante 

Protección de Datos: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que sus datos personales forman parte 
de ficheros responsabilidad de la UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, cuya dirección es Ctra. Sacramento s/n, 04120 (Almería), siendo tratados 
por ésta bajo su responsabilidad, con la finalidad de gestionar su inscripción al servicio solicitado y realizar las gestiones administrativas 
necesarias para su finalidad.  Igualmente le informamos que sus datos personales pueden ser utilizados con la finalidad de mantenerle 
informado de los eventos, productos y servicios propios que pudieran ser de su interés.  Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición dirigiéndose a sgeneral@ual.es 


	TÍTULO DEL CURSO PARA EL QUE SOLICITA AYUDA: 
	Nombre y apellidos: 
	NIEPASAPORTE: 
	Dirección postal: 
	NIF: Off
	ESp: Off
	Len: Off
	Otro: Off
	Fecha: 
	Solicitante: 
	Cursos: 
	Titulación: 
	Universidad: 


