(ANEXO I)
SOLICITUD DE BECA TORRECID
Página 1 de 4

DATOS PERSONALES
Apellidos
Fecha de nacimiento
Edad
Dirección
Escalera
Piso
Puerta
Localidad
Email
Teléfono fijo
Teléfono móvil

Nombre
D.N.I
Nº
C. Postal
Provincia

ÚLTIMOS ESTUDIOS REALIZADOS
Titulación

Fecha de Inicio

Nota media

Marcar con una X el centro donde se ha realizado el último curso

CENTRO
IES L'ALCALATEN
IES XIMEN D'URREA
otro:

ESTUDIOS
2º Bachiller
2º Grado Medio Mantº.Electromec.
Otro:

CURSO

ESTUDIOS PARA LOS QUE SE SOLICITA LA BECA
ESTUDIOS SUPERIORES DE CERÁMICA

Titulación

ESCOLA SUPERIOR DE CERÀMICA DE L'ALCORA

Centro
Curso

OTRAS BECAS O AYUDAS QUE SE ESTAN RECIBIENDO O SE HAN SOLICITADO
Si tiene concedida o ha solicitado otra beca a cualquier tipo de entidad ,indiquelo.

Entidad

Concepto
DATOS BANCARIOS

El solicitante deberá ser titular o cotitular de una cuenta bancaria
IBAN
ENTIDAD
OFICINA
DC
Nº DE CUENTA
ENTREGA DE LA SOLICITUD
Esta solicitud deberá ser entregada junto con la documentación requerida en las bases de la convocatoria en :
En secretaría de la Escola Superior de Ceràmica de l’Alcora - Avda Corts Valencianes 23, 12110 L’Alcora Castellón - Teléfono. 964 399450
En recepción de TORRECID, S.A. - partida Torreta S/N - 12110 ALCORA (Castellon) Teléfono 964360900

FIRMA DEL SOLICITANTE
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 falicitados, 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.

Fecha:………../………./……….

Firma del solicitante

Todos los campos de este formulario son obligatorios. No se tramitará ninguna solicitud que no esté debidamente
cumplimentada.
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1-DATOS FAMILIARES
Especificar sus familiares directos:
Apellidos/Nombre

Parentesco

Edad

Profesión/Estudios

2-FORMACION ACADEMICA

Centro

Año inicio/ año final

Estudios

Nota media

Que lugar aproximado ocuparias en el ranking de tu promoción:
10% primeros

3-IDIOMAS

Entre el 10% y el 30%

Entre el 30% y el 100%

Valora tu nivel en la tabla siguiente puntuando de 1 (mínimo) a 10 (máximo)

Inglés

Francés

Alemán

Hablado
Leido
Escrito

4-MOVILIDAD GEOGRAFICA
Estaría dispuesto/a a cambiar su lugar de residencia:
Si

No me importa

Dificilmente

No

Estaría dispuesto/a a fijar su residencia en el extranjero:
Si

No me importa

Dificilmente

No
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5-PROGRAMA DE ESTUDIOS
Describe las áreas o especialidad a las que vas a orientar tu carrera.
Indica las fechas de inicio y final previstas de las principales áreas y cursos

6-PROYECCION PROFESIONAL
Indicanos cuales son sus intereses en orden de prioridad al finalizar tus estudios (Docencia,continuar los estudios,
Empresa pública,empresa privada etc..).Explicanos donde y en que deseas trabajar al finalizar tus estudios.

Todos los campos de este formulario son obligatorios. No se tramitará ninguna solicitud que no esté debidamente
cumplimentada.

Página 4 de 4
7-AUTOEVALUACION
Describe las principales cualidades y los aspectos a mejorar de tu personalidad.

8-EXPERIENCIAS PERSONALES
Comenta brevemente las experiencias que han tenido un mayor impacto en tu vida

9-PREFERENCIAS LABORALES
¿Qué aspectos por orden de importancia,valorarías más de una empresa a la hora de aceptar
una oferta de trabajo?
1º-

4º-

2º-

5º-

3º-

6º-

