
 

 
 
 
 

S OL IC IT UD DE  B E C A DE  E S T UDIOS  UNIVE R S IT AR IOS  Y  C ANTO   
 

 
A . Datos  del G rado para la s olic itud de B ec a 
Título  
 

Facultad/C entro 
 
 

 
B . Datos  pers onales  
Primer apellido 
 
 

S egundo apellido 
 

Nombre 
 

D.N.I. o pasaporte 
 
 

    

 
C . Domic ilio a efec tos  de notific ac ión  
Dirección  
 
 

Número 
 

P iso, puerta, letra. ..  
 

C ódigo postal 
 
 

Localidad Provincia País  

Teléfono   
 
 

Teléfono  móvil 
 

e-mail  

 
D. R enovac ión  de B ec a  
 
¿ Ha disfrutado de beca de C O R O  US P  el curso pasado?        S I                       NO                      
 
En caso afirmativo indique la titulación y el curso en los que se encuentra matriculado:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

 
E . Doc umentac ión que adjunta c on es ta s olic itud  
 

IMP OR TA NTE : C onsultar la documentación requerida en la convocatoria de beca. Indique a continuación la documentación que aporta.  Los documentos deberá n ser 
oficiales, debidamente legalizados y, si es necesario, traducidos oficialmente.  
 

Breve biografía con especial énfasis en los estudios de canto y experiencia artística  
 

C ertificado de calificaciones de todos los cursos musicales  
 

C ertificado de los  últimos estudios realizados  
 

Fotocopia del DNI o pasaporte (por ambas caras) 
 
Declaración de la renta 2017 

 
 

En                                 ,  a             de                                 de 2018 
 
 
 
 
 
 

Firma del solicitante 
 
 
 

Por favor, remita la presente solicitud junto con la documentación a: 
 
VIC ERREC TO RADO  DE ES TUDIANTES  Y S ER VIC IO S  A LA C O MUNIDAD UNIVERS ITARIA  
UNIVERS IDAD C EU S AN PABLO  
J ULIÁN RO MEA, 18 - C P 28003 – MADR ID – vrecalum@ ceu.es  

C URS O             /  

mailto:vrecalum@ceu.es


 
En el caso de renovación de beca, remita sólo el impreso normalizado de solicitud.  
 

 
CLÁUSULA INFORMATIVA ALUMNOS MIEMBROS DEL CORO 

 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, le informamos de que los datos obtenidos en el proceso de matrícula, han sido incorporados a un fichero bajo la 

responsabilidad de FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU (En adelante, FUSP-CEU), con la finalidad de 

tramitar la misma, gestionar su expediente educativo y poder realizar las evaluaciones pertinentes. A partir de estos datos, 

se le expedirá nuestro carné oficial de alumno.  

 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito a la Secretaría General de la 

FUSP-CEU, dirección C/ Tutor nº 35 - 28008 Madrid o bien por correo electrónico a lopd@ceu.es.  

 

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a 

notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas, así 

como para ceder sus datos personales a las Fundaciones, Instituciones y Centros,  dependientes o vinculados con la FUSP-

CEU, con finalidades propias de gestión así como para poder mantenerle informado de sus actividades. (*)  Asímismo, se 

procederá a la cesión de sus datos a aquellas terceras entidades que deban certificar o acreditar las enseñanzas en el que 

usted se ha inscrito y cursado. Además, solicitamos su consentimiento para ceder sus datos personales a Banco Santander 

SA con la finalidad de poder emitir el carné de Alumno Oficial. Dicho carné incluye la funcionalidad potestativa como 

tarjeta 4B Maestro que usted podrá domiciliar en la cuenta bancaria que desee y disfrutar así de mayores ventajas. 

 

En el caso de que curse prácticas profesionales, curriculares u obligatorias, durante el transcurso de sus estudios, 

solicitamos su consentimiento para la cesión de sus datos a las empresas usuarias para poder gestionar las mismas. 

 

También le informamos que la FUSP-CEU dispone de una Bolsa de Trabajo en la que usted puede apuntarse y encontrar 

aquella oferta profesional que mejor se ajuste a su perfil. En este caso, consentirá la cesión de sus datos a todas aquellas 

empresas que estén inscritas en la misma Bolsa y que deseen contratar a un estudiante o egresado en su organización, 

iniciando de este modo un proceso de selección de personal. 

 

Así mismo, y en virtud de la misma Ley, finalizada su formación en la Fundación, pasando a ser Antiguo Alumno CEU, 

queremos mantenerle informado de todas aquellas actividades, eventos, ofertas educativas, colaboraciones y condiciones 

ventajosas que puedan resultar de su interés, por lo que solicitamos su consentimiento para recibir dicha información.  

 

Del mismo modo, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen, solicitamos el consentimiento para permitir a la FUSP-CEU la 

reproducción total o parcial de su imagen, captada durante la celebración de nuestros actos y actividades académicos, 

respetando los derechos reconocidos en dicha norma. Esta autorización y la subsiguiente cesión de derechos es de carácter 

gratuito y se realiza a los únicos fines de difusión y/o promoción, a través de los canales de comunicación, sitios web y redes 

sociales propiedad de la FUSP-CEU.  

 

☐ Autorizo  ☐ No autorizo 

    

Información publicitaria de terceras entidades 

En virtud de lo que dispone el artículo 21 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 

Electrónico, solicitamos su consentimiento expreso para poder enviarle por correo electrónico  información relativa a los 

ámbitos educativo, formativo, académico, universitario y cultural de terceras empresas que hayan llegado a un acuerdo con 

la Fundación Universitaria San Pablo-CEU. 

 

□  He leído y acepto recibir información en los términos anteriormente expuestos. 

□  He leído y no acepto recibir información en los términos anteriormente expuestos. 

 

En _______________ a ______ de ______________ de 20____ 

 

 

 

Firma: 

 

 
* Instituciones, Centros dependientes y Fundaciones CEU: la Fundación Privada Universidad Abat Oliba CEU, la Fundación San Pablo 

Andalucía, la Fundación San Pablo Castilla y León, la Fundación San Pablo Sanchinarro, la Fundación Abat Oliba, la Fundación San 

Pablo para Ayuda al Estudio, el Colegio Mayor Universitario de San Pablo,  la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria y la Asociación 

Católica de Propagandistas. 

mailto:lopd@ceu.es


 


