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ANEXO I
SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE LA BECA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE GRADO EN LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA, PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, EN EL
CURSO ACADÉMICO 2022-23, FINANCIADA POR LA FUNDACIÓN VIRGEN DE LA FUENSANTA
APELLIDOS Y NOMBRE: ………………………………………………………………………………………………
DNI: ..............…...DOMICILIO: ……...……………...…………………………………………………………….
LOCALIDAD: ………………………………………………………………. Código Postal ……...………………….
E-Mail: …………………………………………………TELÉFONO: ………………………………...….
SOLICITA, la renovación de la beca de estudios universitarios de Grado en la UCLM, para estudiantes con
discapacidad, financiada por la Fundación Virgen de la Fuensanta, en el curso académico 2022-23, a cuyos
efectos expone:
Que se encuentra matriculado en el curso 2022-23 en el Grado de ……………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………….….
en la Escuela/Facultad…………………………………………………………………………………...de la UCLM.
Autorizo a la Fundación Virgen de la Fuensanta y a la UCLM para que obtengan directamente de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria la información correspondiente, relativa al IRPF del último año
requerido por la Agencia Tributaria, necesaria para la resolución de la convocatoria.
Estas ayudas financieras son compatibles con otras ayudas y préstamos nacionales, autonómicos o locales,
siendo responsabilidad del beneficiario de la beca la observancia de no incurrir en incompatibilidad respecto
de otras ayudas del Estado, de la propia Universidad o del propio centro de estudios.
Los datos personales aportados por los candidatos en el marco de esta convocatoria serán tratados conforme al 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 a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Los datos personales aportados por los
solicitantes se tratarán exclusivamente para la gestión del proceso de concesión de las ayudas, incluida la difusión por cualquier
medio de comunicación de la información sobre el fallo de la convocatoria. Los candidatos podrán ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, supresión y limitación del tratamiento y a la portabilidad de sus datos personales, a la oposición al
tratamiento y, en su caso, a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos,
dirigiéndose un escrito a la Fundación Virgen de la Fuensanta, a la dirección postal C/ Educación, 22-24, 19127-Millana
(Guadalajara) o enviando un correo electrónico a info@fundacionfuensanta.es, acompañando una copia del DNI o documento
equivalente que acredite su identidad.

En ______________, a ___ de __________________ de 2022
Firma del solicitante:

Documentación que acompaña:
[ ] Copia del documento nacional de identidad.
[ ] Copia del certificado oficial de discapacidad emitido por el organismo correspondiente.
[ ] Copia del carnet de Familia Numerosa General o Especial, en su caso.
[ ] Copia de la certificación académica de los estudios que dan acceso a la UCLM
[ ] Copia de la matrícula universitaria.
[ ] Copia de la última declaración de la renta de la persona solicitante o de la unidad familiar, en el caso de que no
sea una persona emancipada.

PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN VIRGEN DE LA FUENSANTA.
C/ Educación, 22-24, 19127-Millana (Guadalajara)

