BECAS IADE 2021/22
FORMULARIO DE SOLICITUD

1.- DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
D/Dª ______________________________________________________________
D.N.I./Tarjeta de residencia__________________________________
Fecha de Nacimiento ___/ ___/___ Lugar de Nacimiento_______________________
Domicilio____________________________________ Nº___ , Piso y Letra _____
Población(Localidad)_______________________________________________
Provincia__________________________________________________________
C.P.____________________ Teléfono ___________________________
Correo electrónico______________________________________

2.- DATOS PERSONALES DEL TUTOR (Menores de edad en el momento de la
solicitud)
D/Dª ______________________________________________________________
D.N.I./Tarjeta de residencia_____________________________________________
Fecha de Nacimiento ___/ ___/___ Lugar de naciimiento_____________________
Domicilio_________________________________ Nº___ , Piso y Letra _____
Población (Localidad) _________________________Provincia _________________
C.P.____________________________ Teléfono ____________________________
Correo electrónico__________________________________________________

3.- DATOS REFERENTES A LOS ESTUDIOS PARA LOS QUE SE SOLICITA LA
BECA (COMIENZO CURSO ACADÉMICO 2021/22)
Tipo de estudios para los que se solicita la beca (marcar una única casilla):


Beca cursar Titulo de Diplomatura en Diseño de Interiores



Beca cursar Titulo de Diplomatura en Diseño de Moda

4.- DATOS DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO
-Instituto o Colegio en el que se ha cursado Bachillerato ________________________
-Modalidad
 ARTES

 CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
 HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

5.- Documentación que se adjunta
 Copia DNI, NIE, TR
 Certificado académico 1º y 2º bachillerato
 Dossier trabajos Bachillerato Modalidad……………………………..
D./Dª.................................................................................................................
padre,
madre o tutor del
solicitante/ el solicitante en el supuesto de ser mayor de edad o de estar emancipado,
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
- Que acepta las bases de la Convocatoria Becas IADE 2021 que regula la beca objeto
de esta solicitud.
- Que son veraces los datos indicados en la presente solicitud y en la documentación
que se acompaña a la misma.
- Que queda enterado y acepta las condiciones establecidas en las Bases de la
convocatoria de “BECAS IADE 2021/22)
-Que manifiesta conocer que en caso de no resultar beneficiado con una de las becas,
los trabajos presentados al concurso estarán a su disposición, hasta el día 20 de julio
de 2021, en Institución Artística de Enseñanza IADE, S.L., C/ Claudio Coello, 48
28001, Madrid. Pasada esa fecha IADE dispondrá, según su criterio, de los trabajos.
-Que autoriza a la publicación de su nombre en la página web de IADE, en el caso de
ser becado.

En Madrid a ………. de …………………………………….de 2021

Fdo.:
Firma del solicitante o de su representante legal (en caso de ser menor de edad)

IMPORTANTE: Lea detenidamente el contenido del formulario y las bases de la
convocatoria y responda con exactitud a la información solicitada en todos los
apartados que corresponda. La coherencia entre esta información y la documentación
acreditativa correspondiente es básica a la hora de valorar la solicitud presentada.
NOTA: No serán considerado válidos y, por tanto serán considerados no admisibles,
los formularios que no lleven cumplimentados todos los apartados correspondientes a
la beca solicitada, así como la firma del solicitante o la del tutor en el caso de minoría
de edad.

Protección de datos de carácter personal
De conformidad con la normativa vigente y aplicable en protección de datos de
carácter personal, (LOPDGDD 3/2018 de 5 de diciembre que desarrolla el RGPD de
28 de mayo de 2018), le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de
tratamiento titularidad de INSTITUCION ARTISTICA DE ENSEÑANZA IADE SL con
CIF B78805835 y domicilio social sito en C/ CLAUDIO COELLO, 48 28001, MADRID,
y que a continuación se relacionan sus
respectivas finalidades, plazos de
conservación y bases legitimadoras: - Finalidad: Celebración e becas acceso curso
académico 2021-2020.
- Plazo de conservación: durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la
finalidad anteriormente mencionada.
- Base legítima: La ejecución del contrato.
- Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Organismos y/o
administración pública con competencia en la materia con la finalidad de cumplir con
las obligaciones establecidas en la normativa aplicable. Además, se informa que la
base legitimadora de la cesión es el cumplimiento de una ley.
INSTITUCION ARTISTICA DE ENSEÑANZA IADE SL, titular del fichero, garantiza a
los participantes el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, limitación de
tratamiento, supresión (“derecho al olvido”), portabilidad y oposición al tratamiento de
sus datos de carácter personal, así como la revocación del consentimiento prestado
para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada
más arriba o al correo electrónico lopd@iade.es. Podrá dirigirse a la Autoridad de
Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.
INSTITUCION ARTISTICA DE ENSEÑANZA IADE SL informa que con la firma del
presente documento otorga el consentimiento explícito para el tratamiento de los datos
de las finalidades mencionadas anteriormente.

Fdo.: …………………………………

