(ANEXO IV)

ACUERDO BECA TORRECID
Por medio del presente acuerdo, se formaliza entre las partes abajo firmantes la inclusión del
estudiante D/Dª_________________________________________ con DNI______________,
en el programa de BECAS TORRECID, como alumno seleccionado para el presente curso
escolar.
Con la firma del presente acuerdo, el estudiante y sus representantes legales aceptan plena y
voluntariamente las siguientes,

CLAUSULAS
1. El estudiante acepta la concesión de la beca TORRECID para estudiar (marcar con una
X):
___ Primero de Estudios Superiores de Cerámica en la ESCAL.
___ Segundo de Estudios Superiores de Cerámica en la ESCAL.
___ Tercero de Estudios Superiores de Cerámica en la ESCAL.
___ Cuarto de Estudios Superiores de Cerámica en la ESCAL.
2. TORRECID se compromete a ofrecer un puesto de trabajo al estudiante, acorde a los
estudios realizados, bien a tiempo parcial durante el curso académico o bien a tiempo
completo en los meses de verano.
3. TORRECID se compromete a acoger al estudiante en prácticas, cuando el estudiante
tenga que realizar las prácticas obligatorias de los ESTUDIOS SUPERIORES DE
CERÁMICA.
4. El estudiante se compromete a aceptar cualquier oferta de trabajo, acorde a los
estudios realizados, que TORRECID le pueda ofrecer bien a tiempo parcial durante el
curso académico o bien a tiempo completo en los meses de verano.
5. El estudiante se compromete a realizar las prácticas obligatorias de los ESTUDIOS
SUPERIORES DE CERÁMICA en TORRECID.
6. El disfrute de la beca se interrumpirá o anulará por:
- No destinar el importe de la beca a los fines para los que se ha concedido.
- Renuncia voluntaria por parte del alumno.
- Abandono de los ESTUDIOS SUPERIORES DE CERÁMICA por parte del
alumno.
- No aceptar la oferta de trabajo explicada en el punto 1.
- No realizar las prácticas obligatorias de los ESTUDIOS SUPERIORES DE
CERÁMICA en TORRECID.
7. En caso de interrupción o anulación de la beca según el punto 6, el estudiante está
obligado a devolver a TORRECID la cantidad recibida con motivo de la beca en un plazo
de tiempo de 60 días desde el momento de la interrupción/anulación de la beca.

8. El estudiante autoriza expresamente a la ESCAL para que pueda comunicar a
TORRECID, siempre que dicha información sea necesaria para con el programa de
BECAS TORRECID:
Las notas obtenidas por el estudiante en los distintos cursos de los que se
componen los ESTUDIOS SUPERIORES DE CERÁMICA de la ESCAL.
El abandono del estudiante de los ESTUDIOS SUPERIORES DE CERÁMICA
de la ESCAL.

De acuerdo con los puntos que figuran en la presente declaración, lo firmo en _________, el
__ de ____ de ______.

Firma del estudiante participante

Firma del Director de la ESCAL

D/Dña._____________________________

D/Dña._________________________

DNI.:________________________________

DNI.:___________________________

Fdo:_________________________________

Fdo: ___________________________

Firma del Padre/Madre/Tutor legal

Gerente de TORRECID, S.A.

D/Dña._______________________________
DNI.:_________________________________

D.JOSE MIGUEL MONZÓ GUILLAMÓN
DNI: 53.228.601T

Fdo:__________________________________

Fdo:___________________________

De conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, la persona que suscribe el presente documento manifiesta haber sido informado por Torrecid, S.A. de que los
datos facilitados, así como aquellos que de éstos se deriven o los que pudieran ser obtenidos en registros públicos u otras fuentes
legalmente admitidas, se incorporarán y tratarán en un fichero de datos de carácter personal de uso interno para la correcta
gestión de los servicios de administración de Torrecid, S.A.; pudiendo las personas legitimadas para ello ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en el mencionado cuerpo normativo, así como en las normas que sirvan
de desarrollo. El responsable del fichero y del tratamiento es Torrecid, S.A. como receptora de los datos facilitados, con domicilio a
estos efectos en la Carretera Castellón-Alcora s/n, Partida Torreta, 12110 Alcora (Castellón). El titular de los datos consiente
expresamente la recogida de los datos aquí descrita, así como su tratamiento para los fines y actividades anteriormente
mencionados. Salvo ésta excepción, Torrecid, S.A. se compromete a impedir el acceso a los datos personales por terceros, sin que
medie la aceptación previa del titular de los datos.

