Descargue y guarde este formulario en su ordenador y rellénelo electrónicamente. NO A MANO

BECAS UAH-SANTANDER AVENIR DESTINO FRANCIA
ESTUDIANTES DE GRADO
CURSO 2021/ 2022
CERTIFICATE OF ARRIVAL
CERTIFICADO DE INCORPORACIÓN
It is hereby certified that the student:
Por la presente se certifica que el estudiante:

STUDENT (SURNAME, NAME):
ESTUDIANTE (APELLIDOS, NOMBRE):

Has been registered at our institution as international student on date:
Se ha incorporado en nuestra institución como estudiante internacional en fecha:

DATE:
FECHA:

HOST UNIVERSITY:
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD:
NAME OF SIGNATORY
NOMBRE DEL COORDINADOR:

STAMP AND SIGNATURE
SELLO Y FIRMA Y FECHA

Los estudiantes deberán enviarlo a la dirección: internacional.becas@uah.es

“Los datos personales recogidos serán tratados por la UAH con la finalidad de gestionar la convocatoria, adjudicación y disfrute de la beca de
movilidad correspondiente, así como con fines estadísticos. La base legítima de dicho tratamiento es la ejecución de la convocatoria y la obligación
legal de la Universidad en materia educativa. Con la participación en el proceso, el estudiante consiente expresamente a que sus datos puedan ser
comunicados a las instituciones de destino señaladas y con las finalidades descritas. Fuera de estos supuestos, los datos no serán cedidos salvo los
casos previstos legalmente y se conservarán durante el tiempo legalmente establecido y el necesario para cumplir con la citada finalidad. El órgano
responsable del tratamiento es la Secretaría General de la Universidad, ante quien se podrán ejercer los correspondientes derechos mediante escrito
dirigido a la Delegada de Protección de Datos (Colegio de San Ildefonso, Plaza de San Diego, s/n. 28801 Alcalá de Henares. Madrid) o por correo
electrónico (protecciondedatos@uah.es), adjuntando copia del DNI o equivalente. En caso de conflicto, se podrá plantear recurso ante la Agencia
Española de Protección de Datos. Para una información más detallada puede consultarse la Política de Privacidad de la Universidad”

