
 

SOLICITUD PREMIOS PARA ESTUDIANTES GANADORES DE LAS OLIMPIADAS DE BIOLOGÍA, FILOSÓFICA, FÍSICA, 
GEOGRAFÍA, INFORMÁTICA, MATEMÁTICA, QUÍMICA Y TECNOLÓGICA EN EDIFICACIÓN, DESARROLLADAS EN LA 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA, DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 2019-2020 

DATOS PERSONALES 

1er apellido 2º apellido 

Nombre NIF/NIE (incluir letra) 

DOMICILIO FAMILIAR 

Avenida/Calle/Plaza 

Nº Piso Letra Código Postal 

Localidad Provincia 

Tfno. fijo y móvil Correo electrónico 

DATOS ACADÉMICOS 

Centro en el que cursó el Bachillerato 

Estudios de los que se encuentra matriculado en la Universidad de Sevilla 

OLIMPIADA POR LA QUE OPTA AL PREMIO 
 

 Biología   Informática 

 Filosófica   Matemática 

 Física   Química 

 Geografía   Tecnológica en Edificación 
 

 
Clasificación 
obtenida (1º, 2º o 3º) 
 
 

 

DATOS BANCARIOS 

Entidad Bancaria ______________________________________________________________________________ 

IBAN (deberán aparecer todos los dígitos de la cuenta incluido el IBAN) 

E S                       

 
 
 
Protección de datos. En aplicación del principio de transparencia y lealtad regulado en el Reglamento General de 
Protección de Datos RGPD UE 2016/679 y en la LO 3/2018 de protección de datos personales y garantía de derechos 
digitales, se le informa que la Universidad de Sevilla es responsable del presente tratamiento, que tiene como 
finalidad “Becas y ayudas al estudio”. El tratamiento se realiza en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento. 

De acuerdo con las citadas normas, tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos personales, así como a 
otros derechos que puede consultar, junto a una información adicional más detallada, en el enlace 

http://servicio.us.es/academica/sites/default/files/Prot_Datos.pdf 

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR: La presente solicitud habrá de ir acompañada de fotocopia del DNI/NIE, 
certificado acreditativo de la condición de ganador de la Olimpiada correspondiente durante el curso 2019-2020, 
documento que acredite la titularidad de la cuenta bancaria (en caso de no ser el titular, se necesitará orden de 
adeudo bancario SEPA) y documento que acredite su domicilio (si es diferente al indicado en su DNI). 

Sevilla a ____ de _____________________ de 2020. 

Firma del interesado/a. 

SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

http://servicio.us.es/academica/sites/default/files/Prot_Datos.pdf

