Servicio de Máster y Postgrado

Solicitud de ayuda

Curso académico

International Early Enrollement
Solicitante:
1º Apellido:

2º apellido:

Nombre:

NIF/Pasaporte:

Domicilio:

CP:

Población:

Provincia:

Teléfono:

Correo electrónico:

Fecha de nacimiento:

País:

Nacionalidad:

Sexo:

Máster / Postgrado o curso de especialización (para el que solicita ayuda)

Estudios universitarios cursados:
Título y centro:

Declaración
El abajo firmante declara ser conocedor de las Normas reguladoras de las Ayudas del programa International
Early Enrollement de la Universitat Abat Oliba CEU y acepta las obligaciones inherentes (consultar dorso) a su
concesión. La resolución de concesión de ayudas se comunicará a los solicitantes en las fechas previstas en el
calendario de del propio programa.

Firma:

Barcelona a

de

de 20

REGISTRO DE ENTRADA

Universitat Abat Oliba CEU
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Tel. +34 932 521 421
e-mail: masters@uao.es
www.uao.es

Servicio de Máster y Postgrado

International Early Enrollement: Requisitos y condiciones
El programa International Early Enrollement es un programa de ayudas económicas mediante descuentos directos en el
importe de la matrícula de los Máster y Postgrados de la UAO CEU. Supone una reducción directa del 10% en el importe
de los créditos del programa de postgrado para el que se solicita el ingreso.
Todos los estudiantes que soliciten ayudas del programa International Early Enrollement deberán gozar de la admisión
activa en alguno de los programas de Máster y Postgrado de la Universitat Abat Oliba CEU. Para ello deberán haber
acreditado que han cursado estudios universitarios oficiales en sus países de origen, mediante copia del título de
Licenciado y acreditación que la oficialidad de la misma. La certificación de la oficialidad podrá ser mediante sello de
apostilla de La Haya, certificado estatal de oficialidad, sello de la embajada de España en el país de obtención del título o
certificado, con sello oficial, de la propia Universidad de origen, acreditando la oficialidad del mismo.
Los estudiantes que deseen opten al programa deberán tramitar la solicitud antes del 20 de mayo.
El número de ayudas del programa es limitado y los requisitos de concesión quedarán sujetos a la fecha de presentación
de la solicitud y a la valoración del candidato en el proceso de admisión a la Universidad.
La concesión de las ayudas conlleva el compromiso del estudiante a realizar la reserva de plaza en un plazo no superior a
tres semanas desde la concesión de las mismas. Asimismo el candidato se compromete a realizar el abono de los costes
de la matrícula en un único pago al comienzo del programa.
Para solicitar las ayudas del International Early Enrollement es necesario acreditar:
Formulario cumplimentado
Carta de admisión en la Universidad
Certificado de oficialidad del título de origen
Las solicitudes deberán presentar-se en el servicio de admisión de Máster y Postgrado. Pueden remitirse físicamente al
Departamento de Máster y Postgrado o por correo electrónico, adjuntando los documentos de petición escaneados. La
dirección de e-mail es masters@uao.es.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE
DATOS
De acuerdo con lo establecido por 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, y por el
que se deroga la Directiva 95/46/CE, le informamos de que los datos obtenidos mediante el presente formulario de solicitud de ayuda
benéfico-docente, así como la documentación aportada por usted, serán tratados bajo la responsabilidad de la FUNDACIÓ PRIVADA ABAT
OLIBA CEU (en adelante FPUAO CEU), con la finalidad de poder atender su solicitud y, en caso de que proceda, concederle la ayuda para
el estudio requerida. Asimismo, le indicamos que está prevista la elaboración de perfiles a fin de redactar el informe correspondiente a su
situación que será valorado por la Comisión. La resolución le será comunicada por teléfono, mensaje de texto o correo electrónico, de
acuerdo con la información que nos ha facilitado.
FPUAO CEU le informa de que los tratamientos indicados se encuentran legitimados en el consentimiento de los interesados.
Del mismo modo, FPUAO CEU le informa de que los datos personales contenidos en el presente formulario serán conservados mientras
perdure su relación con FPUAO CEU. Sus datos personales serán bloqueados cuando hayan dejado de ser necesarios para la finalidad con
que fueron recabados. Sus datos quedarán a disposición exclusiva de jueces y tribunales, del Ministerio Fiscal o de las administraciones
públicas competentes, en particular las autoridades de protección de datos, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del
tratamiento durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo, FPUAO CEU procederá a la supresión de sus datos.
Le informamos de que no está prevista la realización de transferencias internacionales de datos.
Asimismo, le informamos de que puede contactar con la persona delegada de Protección de Datos de FUSP-CEU dirigiendo su petición por
escrito a la dirección postal c. Tutor, 35, 28008 de Madrid, o a la dirección de correo electrónico dpd@ceu.es.

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos, podrá dirigirse a la autoridad de control
competente para presentar la reclamación que considere oportuna. También podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación
de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como a la retirada del
consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a Protección de Datos de la FPUAO CEU a la dirección
postal c. Bellesguard, 30, 08022 de Barcelona, o al correo electrónico del Servicio de Gestión Académica: gestionacademica@uao.es.
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