
 

  
                                                              

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DE BECAS DE LA  

FUNDACIÓN PRIVADA MARIA ROSA SANS TINTÓ PARA ESTUDIANTES DE  

BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS DE LA GARROTXA PARA REALIZAR 

ESTUDIOS DE GRADO UNIVERSITARIO EL CURSO 2021/2022 

  
  

1. DATOS DE LA PERSONA EN LA APLICACIÓN. 

SOLICITANTE  

 

APELLIDO:   NOMBRE:  

DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD:  

TELÉFONO:  CORREO ELECTRÓNICO:  

DOMICILIO:   

POBLACIÓN:   CP:  

               
  
  

2. ESTUDIOS POSTOBLIGACIONES ACTUALES:  
  

Centro educativo:     

Nota media de currículum: 

             
                          

3. DOCUMENTACIÓN A APORTAR:  
  

❑ Fotocopia DNI.  
 

❑ Volante de convivencia con histórico de 2 años emitido por el Ayuntamiento.  
 

❑ Fotocopia  de la declaración de la renta 2020 de TODOS los miembros de la unidad familiar (ver 

definición de los miembros que componen la unidad familiar en el apartado 8 de las BASES 

GENERALES DEL PROCESO DE CONCESIÓN DE BECAS).  En el caso que algunos de los miembros no esten 

obligados a presentar la declaración de la renta de ese ejercicio, es necesario facilitar los registros 

tributarios del ejercicio 2020 descargadas de la web de la Agencia Tributaria. 
 

❑ Certificado de la secretaría del centro en el que conste el currículo académico de la etapa, con la 

nota media del bachillerato o ciclo formativo.   
 

❑ Indique con una cruz si cumple con lo siguiente y proporcione documentación si solicita: 

 Familias con descendientes, que no siguen la prestación, menores de 25 años que 

están cursando estudios universitarios o de nivel superior, sin ingresos propios, 
conviven o no dentro de la unidad familiar. Si es así, aportar justificante. 
 

 Existencia en la unidad familiar de un miembro que vive en la misma dirección y es 
discapacidad (>33%) acreditada. Si es así, proporcione una copia de la tarjeta de 

acreditación para personas con discapacidad. 
  
  



 

  
 4 PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE DATOS PERSONALES (a cumplimentar por el solicitante o el padre/tutor en caso de ser 

menor de 16 años) Por la presente, yo, ________________________________________________________________, mayor de edad 

y con DNI _______________________, ACEPTO que mis datos personales o bien que los datos personales de 

________________________________________, con DNI ________________, de quien soy padre/madre/tutor y de quien dispongo de 

la patria potestad, sean tratadas por la Fundación Maria Rosa Sans Tintó, con las siguientes finalidades: 

□ Gestión y evaluación de los requisitos de las becas de estudio.  

□ Uso de mi imagen (o del menor) para la comunicación de las actividades de la fundación mediante comunicación, relaciones públicas y 

difusión a los medios de comunicación.  

En _______________, a _____ de _______________ de 20__. 

Firmado,  

  

  

  

 
Información básica sobre protección de datos  

Responsable  Fundación María Rosa Sans Tintó 

Propósito  
Gestión y evaluación de los requisitos de las 

becas de estudio.  

Comunicación de las actividades de la 

fundación mediante comunicación, relaciones 

públicas y difusión a los medios de 

comunicación.  

Legitimidad  Consentimiento  

Destinatarios  

Organismos públicos y centros educativos 

que lo requieran dentro de la finalidad 

definida.  

Es posible publicar los datos en diferentes 

medios, en el sitio web o en las redes sociales.  

Derechos  
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se indica en la 

información adicional.  

Información adicional  Para obtener información adicional y detallada sobre la protección de datos a continuación.  

  

Más información sobre la protección de datos 

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Europeo 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 

datos personales en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a su libre circulación, el interesado (o representante) presta su 

consentimiento a fundació María Rosa Sans Tintó (en adelante FPMRST) para tratar sus datos personales (o los del menor representado) 

como responsable de los mismos.  

  

Las finalidades del tratamiento serán la gestión y evaluación de los requisitos para optar a becas de estudio y el uso de la imagen para 

comunicar las actividades de la fundación mediante la comunicación, las relaciones públicas y la difusión a los medios de comunicación; 

todo ello justificado por el consentimiento prestado en el presente documento.   

  

En el caso de la gestión de valoración de requisitos para solicitar becas, los datos solo serán cedidos a organismos públicos, centros 

educativos y en caso de requerimiento judicial o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los datos recogidos conservarán el 

periodo de validación de los requisitos y un máximo de cinco años desde la fecha de inicio de la prestación de la subvención, así como 

siempre que sean necesarios para cumplir con la legislación vigente. Para no dar su consentimiento al tratamiento de los datos, no es 

posible optar a las ofertas de becas por parte de la Fundación FPMRST.  

  

En cuanto a la finalidad de utilizar una imagen para comunicar las actividades de la fundación, los datos podrán ser publicados en 

diferentes medios, en el sitio web o en las redes sociales. Los datos recogidos se conservarán mientras se mantenga el interés mutuo, 

siempre que sean necesarios para cumplir con la legislación vigente.   

  

Se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición, así como el derecho a la portabilidad de los 

datos, dirigiéndose por escrito a la fundación a través de la dirección de correo electrónico fundacio@fundaciomrsans.org. El 

consentimiento otorgado por el tratamiento de los datos podrá ser retirado en cualquier momento sin que ello afecte a la licidad del 

tratamiento previo a su retirada.  

  

Para considerar que el tratamiento no cumple con la normativa vigente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos(www.agpd.es). 

http://www.agpd.es/

