
DATOS PERSONALES 
Apellidos Nombre NIF 

Dirección 

Localidad Provincia 

Código Postal Teléfono Correo Electrónico 

DATOS ACADÉMICOS 
Titulación que cursa 

Centro donde cursa sus estudios 

Curso 

Universidad 

Otros estudios 

DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA 

Expediente Académico o copia del mismo 

Curriculum Vitae debidamente acreditado documentalmente 

    Sevilla    

 SRA. VICERRECTORA DE RELACIONES INSTITUCIONALES 

FORMULARIO DE RECOGIDA DE DATOS PARA PARTICIPAR EN LA 
CONVOCATORIA DE BECA DE FORMACIÓN PARA COLABORAR 

EN EL PROGRAMA DE LAS VISITAS GUIADAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA A LOS JARDINES DEL COLEGIO MAYOR 

SANTA MARÍA DEL BUEN AIRE 
Convocatoria 2019 

PROTECCIÓN DE DATOS: De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, 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, la información de carácter personal 
recabada a través del presente formulario será incorporada a un fichero inscrito en el registro de datos de la 
Universidad de Sevilla denominado Gestión de Becas y ayudas de Extensión Universitaria, y tratada, en base al 
consentimiento expreso* de las personas que presenten sus solicitudes, con la única finalidad de la selección de 
beneficiarios/as de las ayudas de Extensión Universitaria y, en su caso, la posterior gestión de las mismas. 
Adjunto encontrará información adicional y más detallada sobre la protección de datos.

He leído el documento de información 
sobre el tratamiento de protección de 
datos personales, conforme al RGPD y 
acepto y doy mi consentimiento 
conforme a lo indicado en el mismo*
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