
PROGRAMA DE BECAS - JUP 2021
FORMULARIO DE SOLICITUD DEL CANDIDATO

DATOS PERSONALES
▪ Apellidos: ………………………………………….………………..………. Nombre: ………………………………………..
▪ Fecha de nacimiento: …………………...…………...……………………………………………………………………….
▪ Teléfono: ………………………….………………………………………..…………………………………………………….………..
▪ Correo electrónico: ……………………………………………...…………………………………………………….…………
▪ Dirección postal: ………………………………..………………..……….…………………………….…………………………
▪ Grupo con el que participa en las JUP: ……..…………………………………………………………………
▪ Alojamiento elegido durante las JUP: …………………………..………………..……………………………

DATOS ACADÉMICOS
▪ Universidad o colegio: …………………………………….………………………………..…………………………………
▪ Estudios finalizados el último curso: …………………………………………………….………………………
▪ Nota media del último curso: ……………………………………....………………………………………………….

BECA
▪ Importe de la beca solicitada: ………………………………………. € (a rellenar por el

candidato).
▪ Importe de la beca concedida: ………………………………………. € (a rellenar por

Campus Global).

MOTIVACIÓN DE LA BECA
Describa brevemente las razones por las que cree que es merecedor de la
beca.
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...……….…………………..…
…………………………………………………………………………..…………………………………...………………………………………………
………………………………………………...……….…………………..……………………………………………………………………………..…
………………………………...…………………………………………..………………………………………….…………………………………..…
…………………………………………………………………………………...……….…………………..………………………………………………
……………………………..…………………………………...……………………………………………………………………………………………



INFORMACIÓN LEGAL

La Asociación Juvenil Espacio Universitario Campus Global, es una asociación
domiciliada en Pamplona, en el Colegio Mayor Mendaur, campus universitario
(CP 31009); inscrita con el número 6.204 en el Registro de Asociaciones del
Gobierno de Navarra; con CIF G71013106.

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y del
Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, del Parlamento Europeo y
del Consejo, regulador de la Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos de que los datos de carácter personal que usted nos ha facilitado
voluntariamente son tratados de forma lícita, leal, transparente, adecuada,
pertinente, limitada, exacta y actualizada por la Asociación Juvenil Espacio
Universitario Campus Global, como Responsable del Tratamiento, asociación
domiciliada en Pamplona.

La finalidad del tratamiento de sus datos personales se limitará
exclusivamente a valorar la concesión de la beca y ayuda solicitada, el
cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias, así como el envío de
publicaciones relacionadas con esta institución, datos que serán conservados
mientras se mantenga la relación entre las partes o hasta que usted solicite su
supresión.

De este modo, la legitimación para el tratamiento de sus datos personales se
basa en su consentimiento, que puede ser libremente revocado por usted en
cualquier momento. Dichos datos de carácter personal en ningún van a ser
objeto de decisiones individualizadas automatizadas, ni se van a destinar a la
elaboración de perfiles.

Le comunicamos, asimismo, que los derechos que le asisten en relación con el
tratamiento de sus datos personales son los de acceso, rectificación,
suspensión, supresión, limitación de tratamiento, portabilidad, oposición y
revocación, y tiene la posibilidad de ejercitarlos mediante solicitud dirigida por
escrito al Responsable de Tratamiento a la dirección postal anteriormente
indicada o al siguiente correo electrónico: jup@unav.es

Para una información más detallada sobre los derechos que le asisten y la
manera de ejercitarlos puede acceder a la sede electrónica de la Agencia
Española de Protección de Datos en la que también podrá presentar
reclamaciones, telemáticas o en papel, en caso de considerar que sus derechos
han sido vulnerados:

mailto:jup@unav.es


https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/inicio.jsf

CONSENTIMIENTO PARA LA CESIÓN DE DATOS A TERCEROS

Indicar la opción deseada y firmar:

Consiento expresamente que la Asociación Juvenil Espacio Universitario
Campus Global pueda ceder mis datos para las finalidades antes
mencionadas, única y exclusivamente a las entidades que participan en las
actividades, desarrollo y fin fundacional de la Asociación Juvenil Espacio
Universitario Campus Global.

No consiento la cesión de mis datos personales.

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES
¿Ha leído y acepta las bases de esta convocatoria publicadas en la web
(https://www.jupirineos.com/becas-y-ayudas)?

Sí No

Firma del candidato Sello de la entidad

En …………………..……….., a ……… de ……………………….. de 2021.

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/inicio.jsf
https://www.jupirineos.com/becas-y-ayudas

