ANEXO I

CONVOCATORIA DE “BECAS IBEROAMÉRICA. INVESTIGACIÓN. SANTANDER UNIVERSIDADES”
CURSO ACADÉMICO 2019-20

(Rellenar electrónicamente antes de imprimir)
DATOS PERSONALES
Apellidos:

Nombre:

N.I.F.:

Cta. Bancaria (cumplimentar solo si tiene una cuenta en el Banco Santander)

Fecha nac.

Email. 1

Email. 2

DOMICILIO
Calle, nº, piso:

Cód. Postal

Localidad

Teléfono móvil:

Provincia:

Teléfono fijo:

DATOS ACADÉMICOS
PROGRAMA DE DOCTORADO

DATOS PROFESIONALES
DEPARTAMENTO/ÁREA DE CONOCIMIENTO

CATEGORÍA PROFESIONAL

UNIVERSIDAD DE DESTINO

**SOLICITA le sea admitida la presente, junto a los documentos que se aportan, para optar a una ayuda de las ofertadas en la convocatoria
de “Becas Iberoamérica. Investigación. Santander Universidades” de la Universidad de Huelva para el curso académico 2019/20.

**DECLARA BAJO JURAMENTO O PROMESA: Que toda la documentación presentada junto a la solicitud para participar en la
Convocatoria de Movilidad, “Becas Iberoamérica. Investigación. Santander Universidades” y que se relacionan a continuación, es copia
fiel de los documentos originales.
Esta declaración se realiza bajo la responsabilidad de quien la suscribe, a los efectos de presentar esta solicitud, sin perjuicio de que se
puedan requerir los oportunos documentos originales que acrediten la presente declaración.
**Expreso mi conformidad con cuanto se manifiesta seguidamente acerca del TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES

:

*Responsable del tratamiento: UNIVERSIDAD DE HUELVA. Dr. Cantero Cuadrado, 6. 21004, Huelva
* Finalidad o usos de los datos: gestionar las becas de movilidad internacional de los estudiantes y personal de la Universidad de Huelva
* Plazo de conservación: los datos personales serán conservados por la UNIVERSIDAD DE HUELVA, aun habiendo acabado la relación
contractual de prestación de servicios, dentro del periodo de tiempo que fijen las Administraciones competentes en la materia, acorde con
lo dispuesto en la normativa educativa o para fines estadísticos.
* Legitimación: los datos son tratados en base al consentimiento mediante la conformidad expresa del presente formulario.

* Destinatarios de los datos (cesiones o transferencias): Sus datos no serán objeto de cesión a terceros salvo en los supuestos legalmente
establecidos o cuando sea necesario para la satisfacción de la finalidad señalada y fuera necesaria la comunicación de sus datos a otros
centros extranjeros para gestionar la plaza de movilidad internacional de la que sea usted beneficiario.
El Santander y la UHU expresamente manifiestan que no será necesario el acceso por parte de ninguna de ellas a los datos de carácter
personal titularidad de la otra, no obstante se comprometen a cumplir las previsiones establecidas en la normativa nacional y comunitaria
de datos. A tal efecto, en el supuesto de que pueda producirse un acceso por parte de cualquiera de ellos a datos de carácter personal
responsabilidad de las otras, se suscribirá un acuerdo de encargo de tratamiento, con carácter previo a dicho acceso, en el que se dé
cumplimiento a las obligaciones que la normativa establece para los Encargados de Tratamiento.

* Derechos: Usted podrá ejercitar los derechos de información, acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición. Para ejercitar los
derechos debe presentar un escrito en la dirección arriba señalada. También podrá dirigirse por correo electrónico al responsable del
tratamiento de datos (protecciondedatos@uhu.es) o al delegado de protección de datos (delegado.protecciondatos@uhu.es) o
dirigiéndose, según el caso, al Delegado de Protección de Datos del Grupo Santander a la dirección Calle Gran Vía de Hortaleza 3, 28033
Madrid, indicando como referencia en el sobre “Protección de Datos” y acompañado de fotocopia de su documento nacional de identidad,
o bien a través de la dirección de correo electrónico privacidad@gruposantander.es.

En Huelva, a

Fdo:

de

de 2019

