Solicitud de matrícula como becario/a condicional
Curso 2021-2022
DATOS PERSONALES
Apellidos y nombre:
Teléfono:

DNI:
Correo electrónico:

Estudios:

NIP:

NIA:

BECA SOLICITADA:
(1) Beca de Carácter General i de Movilidad

(11) Doctorado Industrial

(3) FPU

(2, D, E i F) Becas específicas MSP/MSL

(3) FPI

(5) Becario UPF (solo PIF)

(4) FI

(14) Exento COVID

(6) MAEC - AECID
(G) Fundación Carolina
(K) Becas Fundación La Caixa-UPF
(estudiantes de Doctorado)
(10) Exento por convenio

Ayuda de matrícula financiada por el Departamento
con fondos del Fomento o propios:
(H) Todos los créditos matriculados
(B) Hasta 2.000 €
(C) Hasta 1.500 €

DECLARO (selecciona una de las dos opciones):
Que he presentado la solicitud de la beca seleccionada en el apartado anterior, por tanto adjunto copia de la
solicitud presentada
Que presentaré la solicitud de la beca seleccionada en el apartado anterior, y que entregaré una copia de la
solicitud presentada a la secretaría de mis estudios
SOLICITO:
Matricularme como a becario/a condicional y estar exento/a del pago de los precios públicos de la matrícula hasta la
resolución de la beca o hasta finales del curso 2020-2021.
AUTORIZO:
A que la Universidad Pompeu Fabra reclame, en mi nombre, la ayuda correspondiente a la matrícula al ministerio u
organismo competente de la resolución.
ME COMPROMETO:
A abonar los importes de la matrícula no incluidos por la beca o el importe íntegro en caso de no obtenerla.
Firma del/de la solicitante:

Sello y fecha

Información básica sobre protección de datos
Responsable: Universidad Pompeu Fabra. Finalidad: gestión académica de los estudiantes una vez matriculados. Legitimación: misión de interés público. Ejecución de un contrato a petición del interesado. Obligación legal. Consentimiento. Destinatarios:
Seguridad Social; Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; Departamento de Empresa y Conocimiento y otros organismos de coordinación universitaria; Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación; entidades bancarias para cobrar la
matrícula; difusión de datos en Internet por aplicación de las leyes de transparencia. Con el consentimiento previo de la persona, se podrán ceder datos a entidades vinculadas a la UPF o que presten servicios educativos (cursos, becas, ventajas para
estudiantes); se podrán ceder los datos de contacto a otros estudiantes con el mismo destino de movilidad internacional o se podrán publicar datos para difundir los estudios y las actividades en los medios de comunicación e Internet. Se podrán realizar
transferencias internacionales de datos a otras universidades con las que la UPF haya firmado un convenio para ejecutar programas de movilidad internacional, a solicitud de los interesados, y a proveedores de servicios de la sociedad de la información de
Estados Unidos adheridos al Privacy Shield. Derechos: acceder a los datos, rectificarlos, suprimirlos, solicitar la portabilidad, oponerse al tratamiento y solicitar la limitación.
Información adicional: consulta la información detallada en nuestra página web: https://www.upf.edu/web/matricula/proteccio-dades

