solicitud de

becas

Si desea solicitar una beca de Fundación EOI, una vez recibida la admisión en el programa deberá cumplimentar todos y
cada uno de los datos recogidos en este impreso y enviarlo por mail a su asesor de admisiones junto con toda la
documentación requerida en cada caso. Las solicitudes incompletas no se admitirán a trámite
Programa de admisión:
Tipo de beca que solicita:

1. datos personales
Nombre y apellidos:
DNI / Nº Pasaporte:

Fecha de nacimiento:

Correo electrónico:

Teléfono móvil / Celular:

Teléfono 2:

Dirección:
C.P.:

Localidad:

Provincia:

País:

Nacionalidad:

2. datos familiares
Completar los datos de todos los miembros de la familia que residan en el mismo domicilio familiar:
Parentesco

Edad

Nombre y Apellidos

Profesión / Estudios

3. información académica
Titulación universitaria:
Universidad / Centro:

País:

Año de inicio:

Año de ﬁnalización:

Nota media aproximada:

4. información profesional
Experiencia profesional:
Situación laboral:

NO

SÍ

Nº aproximado de años:

Trabajador por cuenta ajena

Trabajador por cuenta propia

En situación de desempleo (inscrito en el SEPE)

Inactivo

Cargo:
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5. documentación
Marque con un “X” la documentación que acompaña a este impreso.
Compruebe que acompaña todos los documentos exigidos expresamente en cada convocatoria.
Fotocopia/s de la Declaración de la Renta.
Completar obligatoriamente si la convocatoria exige presentar justiﬁcación de ingresos:
Rendimientos del trabajo /
Ingresos profesionales

Declarante
(Indicar la relación de parentesco con el solicitante)

Moneda

Adjunta fotocopia de la Declaración

(Bruto anual)

SOLICITANTE
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SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

Declaración jurada de ingresos y patrimonio

Documento acreditativo de la situación de desempleo

Fotocopia expediente académico o título universitario

Currículum vitae

Carta/s de presentación del entorno académico y/o profesional

Carta de motivación del candidato

Certiﬁcado de empadronamiento

Justiﬁcación gastos alojamiento

Otros:

Declaro que toda la información que he facilitado en este impreso y en los documentos que lo acompañan es cierta y correcta.
Asimismo declaro conocer que cualquier falsedad en la información aportada u ocultación de la información económica solicitada llevará
aparejada la no admisión a trámite de mi solicitud o en su caso la anulación de la beca o ayuda concedida y devolución de la beca
concedida.
En

,a

de

de

Firma del solicitante:

Espacio reservado para EOI Escuela de Organización Industrial
Puntuación:

Fecha:
RESOLUCIÓN

Conceder

%

Denegar

Falta documentación
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En cumplimiento de lo dispuesto tanto en la normativa española de protección de datos de carácter personal como en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), Fundación EOI, F.S.P. (en adelante, EOI), le informa de que los datos facilitados van a
ser tratados con la finalidad de gestionar su solicitud de beca y/o bonificación en formación del programa formativo seleccionado, así como la posterior evaluación de su
petición y documentación aportada para su concesión o no, por parte del Comité de Becas; una vez admitido, se realizará el tratamiento de datos de matriculación, gestión,
coordinación y celebración del programa formativo bonificado o becado.
Este tratamiento de datos es necesario y usted consiente expresamente el mismo. Usted acredita que los datos de terceros comunicados cuentan con el consentimiento
expreso para dicha cesión a la FUNDACIÓN EOI, F.S.P., manteniendo indemne a la misma por cualquier incumplimiento en este sentido.
Los datos personales facilitados serán conservados en tanto sigan siendo necesarios para la finalidad por la que fueron recabados. Cuando dejen de ser necesarios se
mantendrán debidamente bloqueados, conservándose únicamente a disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles
responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de estas.
Siempre que así lo estime, usted tiene derecho a acceder a sus datos, rectificarlos, suprimirlos o portarlos, limitar su tratamiento u oponerse al mismo dirigiéndose a
FUNDACIÓN EOI, F.S.P., Av. de Gregorio del Amo, 6, 28040-Madrid o a protecciondedatos@eoi.es, acompañando, en cualquiera de los casos, copia de su DNI para acreditar
su identidad. Si necesita más información sobre qué derechos tiene reconocidos en la Ley y cómo ejercerlos, puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos,
autoridad de control en materia de protección de datos.
AUTORIZO el tratamiento de los datos personales proporcionados para las finalidades descritas.*

Por otro lado, el correo electrónico facilitado se conservará para informarle sobre comunicaciones publicitarias o promocionales tanto de cursos de EOI, como de eventos
relacionados con la formación y boletines de noticias sobre la misma entidad que puedan resultar de su interés, en caso de que hubiera prestado su autorización expresa y
durante el tiempo permitido legalmente.
A estos efectos, EOI puede utilizar servicios de terceros proveedores que se encuentren fuera del Espacio Económico Europeo en países que ofrecen un nivel adecuado de
protección ya que se encuentran adheridos al Privacy Shield; con tales entidades se han suscrito acuerdos que salvaguardan la seguridad de los datos de carácter personal en
los términos establecidos en la normativa europea.
La base legítima de este tratamiento es su consentimiento.
En cualquier momento y en aplicación de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, podrá revocar el
consentimiento prestado a la recepción de este tipo de comunicación con la simple notificación de su voluntad al remitente o, en su caso, a protecciondedatos@eoi.es
No obstante lo anterior, si necesita más información sobre qué derechos tiene reconocidos en la Ley y cómo ejercerlos, puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de
Datos, autoridad de control en materia de protección de datos.
ACEPTO ser informado sobre cursos de EOI, eventos relacionados con la formación y boletines de noticias relacionados con la misma entidad a través del
correo electrónico proporcionado.
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