SOLICITUD BECA A LA EXCELENCIA ACADEMICA- Nuevo Acceso

foto

2018-2019
Datos personales
1r. Apellido:

2n. Apellido:

DNI/NIE:

Nacionalidad:

Dirección:

C.P.:

Nombre:

Población:

Correo electrónico:

EXPONGO que habiendo cursado previamente los estudios de:
Bachillerato, con una nota de acceso a la Universidad de

puntos.

Ciclo Formativo Grado Superior, con una nota media del expediente académico de

puntos.

SOLICITO la tramitación de la Beca a la Excelencia Académica para el primer curso de los estudios de:
Grado de Ciencias Culinarias y Gastronómicas

Grado de Turismo

De la EUHT CETT-UB, centro adscrito a la Universidad de Barcelona.

Barcelona, __________ de _____________de _____________.
DECLARO que son ciertas todas y cada uno de los datos que hago constar en esta solicitud y adjunto la
documentación requerida:
-

Fotocopia DNI / NIE / Pasaporte
Estudiantes procedentes de Bachillerato: Fotocopia de los resultados de las Pruebas de acceso a la Universidad ,
donde conste la Nota de Acceso a la Universidad.
Estudiantes procedentes de Ciclo Formativo Grado Superior: Certificado académico donde conste la nota
media del expediente del Ciclo Formativo.
Carta de motivación, exponiendo los motivos y méritos por los cuales se solicita la beca.

Firma del interesado/da
NOTA: NO se aceptará ninguna solicitud que no vaya acompañada de toda la documentación justificativa

La información que nos facilita se encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal y por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a
la Propia imagen y será incorporada en los ficheros automatizados, titularidad de la sociedad Estudis d'Hoteleria i Turisme CETT,
S.A., o de empresas del Grupo CETT, con el fin de informarlo y solicitarle su opinión de nuestros productos, servicios y
publicaciones del centro, así como la cesión de sus datos según el artículo 11 de la Ley 15/1999. Si desea acceder a sus datos,
rectificarlos o cancelarlos, puede dirigirse por escrito al CETT a la dirección siguiente: Avinguda Can Marcet, 36-38, 08035,
Barcelona.
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