
NIPDNI / NIE / Pasaporte 

Apellidos Nombre

Sexo M F

Dirección postal a efectos de notificaciones:

Cód. Postal Población Provincia

Teléfono /s

Dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones

Datos personales del/de la solicitante:

Fecha de nacimiento Pais nacionalidad

¿Disfruta de alguna beca, ayuda o ingreso para el curso 2019/20?

Calle, número, piso

No Si En su caso, indique: 

Ministerio de Educación Gobierno Vasco Universidad de Zaragoza

Curso académico 2019/20 

FORMULARIO DE SOLICITUD

Estudios en que está matriculada/o en el curso académico:

Centro 

Estudios Curso

Universidad

continúe en la página siguiente →

Fecha fin estancia (prevista o efectiva)

Datos de la estancia de movilidad, en su caso:
País 

Fecha inicio estancia

Programa de movilidad en el que está inscrita/o, en su caso

Tipo de ingreso o ayuda:

Cuantía:         mensual,  total para el curso 2019/20.

Organismo que la concede:

Otros (especificar)

ANEXO 2
Convocatoria «SANTANDER-UNIZAR: Fondo de Ayuda para estudiantes 
internacionales o de movilidad internacional del Curso 2019-2020, en 

dificultades debido a la pandemia COVID19».

Indique su situación como estudiante de UNIZAR:

Estudiante entrante (INCOMING) 

Estudiante saliente (OUTGOING)



Curso académico 2019/20

CANTIDAD SOLICITADA:

Sr. Vicerrector de Internacionalización y Cooperación en funciones de la Universidad de Zaragoza

Firma del/ de la solicitante,

EXPOSICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA CANTIDAD SOLICITADA:

Conforme  a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal (Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril) le informamos que los datos personales que 
nos ha facilitado pasarán a ser tratados, como responsable, por la Universidad de Zaragoza con la finalidad de tramitar la gestión académica y administrativa de sus estudiantes así como su 
participación en actividades y servicios universitarios.

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación, oposición o portabilidad ante el Gerente de la Universidad de Zaragoza (Edificio Paraninfo 1.ª planta, Plaza de Basilio 
Paraíso nº 4, 50005- Zaragoza) señalando concretamente la causa de su solicitud y acompañando copia de su documento acreditativo de identidad. La solicitud podrá hacerse mediante escrito en 
formato papel o por medios electrónicos. En caso de no haber obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede dirigirse a la Delegada de Protección de Datos de la Universidad 
(dpd@unizar.es Tfno. 876 55 36 13) o en reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos a través de los formularios que esa entidad tiene habilitados al efecto y que son accesibles 
desde su página web: https://sedeagpd.gob.es

Puede consultar toda la información al respecto en:
http://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/vgacad/pdatos.pdf 
La Universidad de Zaragoza cuenta con una página en la que incluye legislación, información y modelos a la que puede acceder desde el siguiente enlace: 
https://protecciondatos.unizar.es/

El/La solicitante declara que tiene conocimiento y acepta lo dispuesto en la convocatoria   «SANTANDER-UNIZAR: 
Fondo de Ayuda para estudiantes internacionales o de movilidad internacional del Curso 2019-2020, en dificultades 
debido a la pandemia COVID19». Asimismo, el/la solicitante declara bajo su responsabilidad que todos los datos 
incorporados a la solicitud se ajustan a la realidad y que se da por enterado/a de que la falsedad o inexactitud de las 
circunstancias declaradas anteriormente dará lugar a la denegación o revocación de la ayuda si dicha falsedad se 
comprobase posteriormente a su otorgamiento así como a las consecuencias legales que pudieran derivarse, incluidas 
las de índole penal.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTARSE:

- Justificación documental de los gastos en que se haya incurrido, según lo expuesto anteriormente. 

- Justificación documental acerca de la situación de necesidad generada.

Fecha de la solicitud

ANEXO 2
Convocatoria «SANTANDER-UNIZAR: Fondo de Ayuda para estudiantes 
internacionales o de movilidad internacional del Curso 2019-2020, en 

dificultades debido a la pandemia COVID19».
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