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Becas de estudios de la Fundación Virgen de la 

Fuensanta y la Universidad de Alcalá curso 2021-22 

SOLICITUD 

Nombre y apellidos: 

DNI / NIE / Pasaporte:  

Teléfono de contacto: 

Correo electrónico de contacto: 

 Documentación que debe adjuntar obligatoriamente a esta solicitud 

• Certificado de discapacidad emitido por la Consejería de Asuntos 
Sociales de la Comunidad Autónoma correspondiente. 

• Certificado de empadronamiento.  
• Copia del impreso de matrícula en primer curso de alguna de las 

titulaciones oficiales de Grado de la Universidad de Alcalá durante el 
curso 2021/22. 

• Calificación de la EVAU o de la titulación de acceso. 
• Fotocopia del documento acreditativo de la identidad de solicitante 

(DNI, NIE o pasaporte). 

• Última declaración del IRPF de todos los miembros de la unidad familiar 
certificado de estar exentos de realizarla. 

 

En Alcalá de Henares,       

Firma         

Fdo.         

 
Los datos personales recogidos serán tratados por la Universidad de Alcalá con la finalidad de gestionar 
su solicitud en el marco concreto de la convocatoria referenciada, así como con fines estadísticos. La base 
legítima de dicho tratamiento es la ejecución de lo solicitado, así como la misión de interés público 
atribuida a la Universidad. Estos datos no serán cedidos salvo los casos previstos legalmente y se 
conservarán durante el tiempo legalmente establecido y el necesario para cumplir con la citada finalidad. 
El órgano responsable del tratamiento es la Secretaría General de la Universidad, ante quien se podrán 
ejercer los correspondientes derechos, mediante escrito dirigido a la Delegada de Protección de Datos 
(Colegio de San Ildefonso, Plaza de San Diego, s/n. 28801 Alcalá de Henares. Madrid) o por correo 

electrónico (protecciondedatos@uah.es), adjuntando copia del DNI o equivalente. En caso de conflicto, se 
podrá plantear recurso ante la Agencia Española de Protección de Datos. Para una información más 
detallada puede consultarse la Política de Privacidad de la Universidad. 
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