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Fecha de solicitud
Nombre

Apellidos

D.N.I./Pasaporte

Lugar y fecha nacimiento

Domicilio

Localidad

Provincia

Código postal

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Correo electrónico

Señala la beca a la que deseas optar ( sólo se puede optar a una beca )
CFGM en Técnico de Video, Disc-jockey y Sonido
CFGM en Desarrollo y Diseño WEB
CFGS en Realización para Audiovisuales y Espectáculos
CFGS en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos
CFGS en Animación 3D, Juegos y Entornos Interactivos

¿ Cuáles son los motivos o intereses por los que solicitas la beca?

¿Cómo has conocido la convocatoria de la beca?

D./Da

declara:

Que acepta las bases de la convocatoria para la que solicita la beca.
Que certifica la veracidad de los datos declarados en el formulario de solicitud y en la documentación solicitada.
Que queda enterado/a de que la inexactitud de las circunstancias declaradas dará lugar a la denegación
automática de la beca.
Que la solicitud de esta beca no implica la concesión automática de la misma.

Palma, a ........... de...............................de 20....

Firma del solicitante

CLÁUSULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO: Los datos facilitados por usted, se han incorporado y son tratados en un fichero automatizado, con la finalidad de
atender la presente relación mercantil e informarle sobre productos y servicios que pudieran ser de su interés. Los datos son confidenciales y de uso exclusivo de CEF Escuela de
Imagen y Sonido, responsable del fichero y con domicilio en C/ Parellades, 6 de Palma de Mallorca. Si lo desea puede acceder, rectificar, cancelar y oponerse al tratamiento de
dichos datos mediante escrito dirigido a la dirección anteriormente citada. En cumplimiento de la normativa vigente, los datos del CV serán eliminados una vez transcurridos
doce meses desde su recepción.

C/ Parellades, 6 -10 07003 Palma
tel.: 971 718 063
www.cefmallorca.com

