LIMPIAR SOLICITUD

SOLICITUD

CONVOCATORIA PRÉSTAMO
MATERIAL INFORMÁTICO
I.

DATOS PERSONALES
Apellidos

DNI/NIE/PAS

Nombre

Teléfono Móvil

Dirección
Localidad

Provincia

Código Postal

Correo electrónico @estudiante.uam.es
II.

DATOS ACADÉMICOS

Facultad/Escuela
Estudios
III. EQUIPO INFORMÁTICO SOLICITADO (Seleccionar lo que se solicita)
Ordenador portátil (con cámara incorporada en el equipo)
Cámara Web
Conexión de datos
IV. SITUACIÓN DEL ESTUDIANTE
Beneficiario de la beca del Ministerio de Educación en el curso 2019-2020.
Beneficiario de una ayuda del Fondo Social de la Universidad Autónoma de Madrid en el curso 2019-2020.
Otras situaciones (Debe incluir documentación acreditativa según se indica en el punto V).
V. DOCUMENTACIÓN APORTADA (SÓLO en el caso de no ser beneficiario de beca MEC o del FONDO SOCIAL)
Certificado resumen del IRPF del ejercicio 2018 de todos los miembros de la unidad familiar. Cuando los ingresos de la unidad familiar hubieran
sufrido una disminución por causas sobrevenidas, podrá presentar dicho certificado resumen respecto del ejercicio 2019.
Documento emitido por una Administración Pública que acredite una situación económica, social y/o familiar desfavorable durante los años
2019 y/o 2020.
Datos familiares a 31/12/2018 (rellenar campos en el FORMULARIO DE DATOS FAMILIARES, ver documento adjunto).
VI. DECLARACIÓN RESPONSABLE
DECLARO no disponer del material informático adecuado para el seguimiento y aprovechamiento de las asignaturas en las que estoy
matriculado este curso académico.
AVISO: En caso de falsedad en esta declaración el solicitante quedará excluido de la presente convocatoria.
VII. FIRMA DEL SOLICITANTE
En

,a

de

20

Fdo.

A/A SECCIÓN DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO DE LA UAM
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VIII. CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

DECLARO que los datos personales se aportan como documentación justificativa de la solicitud, facilitando dichos datos para esa exclusiva finalidad, de
modo que la autorización excluye cualquier otro fin y DECLARO, bajo mi responsabilidad, que, en el caso de incorporar datos personales de terceros,
estos han consentido de forma expresa e inequívoca su comunicación para los fines de este procedimiento.
•

Responsable del tratamiento de los datos personales: La Universidad Autónoma de Madrid (en adelante, UAM).

•

Finalidad de los datos: Tramitar y resolver esta convocatoria.

•

Legitimación para el tratamiento: La legitimación está basada en el interés público y en el ejercicio de poderes públicos conferidos a la UAM.

•

Comunicación de los datos: No comunicaremos tus datos personales a terceros. No obstante, los nombres y apellidos de los estudiantes
seleccionados para el préstamo de material informático, serán públicos conforme a la Ley 9/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno, y estarán accesibles a través de la Web de la UAM y podrán publicarse además en el Boletín Oficial de la
Universidad Autónoma de Madrid (BOUAM).

•

Ejercicio de derechos: Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición al tratamiento y demás derechos relativos a la
protección de datos, como se explica en la información adicional.

•

Información adicional: Se consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web
www.uam.es/UAM/ProteccionDatos.

IX. OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE
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RESGUARDO DE ENTREGA DE SOLICITUD DE CONVOCATORIA DE PRÉSTAMO DE
MATERIAL INFORMÁTICO PARA EL ESTUDIANTADO DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE MADRID MATRICULADO EN EL CURSO 2020-2021
DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos
Nombre
DNI/NIE/PAS
Facultad/Escuela
Estudios
EQUIPO INFORMÁTICO SOLICITADO
Ordenador portátil
(con cámara incorporada en el equipo)
Cámara Web
Conexión de datos

En

,a

de 2020

SELLO DEL ÓRGANO RECEPTOR
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