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DATOS PERSONALES
Apellidos
Fecha de nacimiento
Dirección
Escalera
Piso
Localidad
Teléfono fijo

Nombre
Edad

D.N.I
Nº

Puerta
Email
Teléfono móvil

C. Postal
Provincia

ÚLTIMO CURSO REALIZADO EN LA ESCAL (marcar con una X)
Primer Curso
Segundo Curso
Tercer curso
CURSO PARA EL QUE SE SOLICITA LA PRÓRROGA DE LA BECA (marcar con una X)
Segundo Curso
Tercer Curso
Cuarto 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
DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR A LA PRESENTE SOLICITUD
Certificado de notas actualizado

X

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.

