
SOLICITUD DE BECAS DEPORTIVAS 

De conformidad con la convocatoria de la Vicerrectora de Estudiantes, por delegación del Rector de 20 de agosto de 2020, por 
la que se convocan para el Curso Académico 2020-2021 becas deportivas, se solicita una beca de acuerdo con los datos que se facilitan 
a continuación. 

1. DATOS DEL SOLICITANTE

Apellidos y Nombre: 

NIF Nº de cuenta (*) 

E S 
Domicilio Teléfono móvil 

Código postal Población 

Facultad/Escuela, Estudios y Curso 

Dirección de correo electrónico 

(*) Deben hacer constar los veintidós dígitos de la cuenta bancaria, incluido el IBAN 

2. DATOS DEL DEPORTE REALIZADO
DEPORTE: 

Lugar de celebración Fechas de celebración 

Medalla obtenida (caso de Campeonatos de España) 

Otros méritos evaluables según la convocatoria 

OBSERVACIONES: 

El solicitante declara bajo su responsabilidad ser ciertos todos los datos contenidos en esta solicitud. 

En _________________      , a _____ de ___________ de______ 

         Firma del solicitante, 

 La Universidad de Valladolid trata sus datos personales con la finalidad de gestionar su solicitud. La legitimación de este 
tratamiento se basa en el cumplimiento de misiones realizadas en interés público. Los datos no serán cedidos a terceros salvo 
obligación legal, ni están previstas transferencias a terceros países u organizaciones internacionales. Le informamos de que puede 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión, entre otros, a través de la dirección electrónica 
delegado.proteccion.datos@uva.es o la dirección postal: Secretaría General de la Universidad de Valladolid. Plaza del Colegio de 
Santa Cruz, 8. 47002 Valladolid. Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la propia 
convocatoria y el siguiente enlace: www.uva.es/protecciondedatos

SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID.- 
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