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Nombre: 
Apellidos: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
Estudio: 
Curso: 

  
Firma                   Sello ESCI-UPF 
 
 
 
Fecha 

Ejemplar para el alumno 
Aviso legal para formularios de solicitud de becas 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, te informamos 
que los datos personales facilitados a través de este formulario, así como en la documentación que se acompañe, serán incorporados y tratados 
en los ficheros titularidad de ESCOLA SUPERIOR DE COMERÇ INTERNACIONAL con la exclusiva finalidad de gestionar tu solicitud de beca. 
En caso de que aportes datos de carácter personal de terceras personas, manifiestas tener el consentimiento expreso de éstas para poder 
comunicar dichos datos a ESCI-UPF. 
Te recordamos que puedes ejercer en cualquier momento tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito 
dirigido a ESCI-UPF, Passeig de Pujades, 1, 08003 - Barcelona, adjuntando para ello copia de tu DNI, pasaporte u otro documento válido que te 
identifique. 
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Firma         Sello ESCI-UPF 
 
 
 
 
Fecha              Ejemplar para adjuntar a la documentación presentada 

 
Aviso legal para formularios de solicitud de becas 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, te informamos 
que los datos personales facilitados a través de este formulario, así como en la documentación que se acompañe, serán incorporados y tratados 
en los ficheros titularidad de ESCOLA SUPERIOR DE COMERÇ INTERNACIONAL con la exclusiva finalidad de gestionar tu solicitud de beca. 
En caso de que aportes datos de carácter personal de terceras personas, manifiestas tener el consentimiento expreso de éstas para poder 
comunicar dichos datos a ESCI-UPF. 
Te recordamos que puedes ejercer en cualquier momento tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito 
dirigido a ESCI-UPF, Passeig de Pujades, 1, 08003 - Barcelona, adjuntando para ello copia de tu DNI, pasaporte u otro documento válido que te 
identifique. 

 


