
SOLICITUD DE ADMISIÓN CONVOCATORIA DE BECA COLABORACIÓN 
(ACTIVIDADES DE I+D+i) 

DATOS PERSONALES 
NIF / NIE Apellidos Nombre 

Sexo: Fecha de Nacimiento Nacionalidad 

E-mail  Teléfono Móvil 

Domicilio (calle o plaza y nº) 

Código Postal Municipio Provincia 

DATOS CONVOCATORIA 
Referencia de la convocatoria: 

Profesor Responsable del  proyecto/actividad: 

Unidad de Destino (Centro, Departamento, Instituto, etc.): 

ESTUDIOS ACADÉMICOS OFICIALES 
Exigidos en la convocatoria: 

El abajo firmante solicita ser admitido al proceso selectivo a que se refiere la presenta 
instancia, y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne, según la 
documentación que se adjunta, las condiciones exigidas en la citada convocatoria. 

Firmado 

Documentación: 

− Fotocopia del DNI o Pasaporte en caso de extranjeros. 
− Extranjeros comunitarios: copia del documento acreditativo de la inscripción en el Registro Central de Extranjeros. 
− Extranjeros no comunitarios: copia del permiso de residencia o autorización estancia por estudios en vigor. 
− Curriculum vitae debidamente acreditado (Anexo III). 
− Extracto del expediente académico o certificado académico personal. 
− Acreditación de matrícula del presente curso académico. 
− Declaración de estar al corriente de obligaciones tributarias con la Seguridad Social, (Anexo II). 
− Cualquier otra documentación que acredite que el candidato se ajusta al perfil de la beca. 

SR. RECTOR MAGFCO.  DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 

Protección de datos: En cumplimiento del Reglamento 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos que el responsable del tratamiento de los mismos es la Universitat 
Politècnica de València y que sus datos personales serán tratados con el objeto de gestionar administrativamente los procesos de selección y nombramiento en 
los que forme parte. Dicho tratamiento se realiza según la base jurídica recogida en el 6.1.c) del Reglamento por ser necesario para para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento y no se prevé cesión alguna de los datos tratados. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, supresión y portabilidad previstos, así como la limitación u oposición a su tratamiento dirigiendo una solicitud a La UNIVERSITAT POLITÈCNICA 
DE VALÈNCIA, Camí de Vera, s/n - 46022-VALENCIA (VALENCIA).
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