
SOLICITUD GENÉRICA
BECAS

2.



2.1. BECAS O AYUDA QUE SOLICITA (marcar con una x)

2.2. DATOS PERSONALES

2.3 ESTUDIOS QUE DESEA REALIZAR (marca con una x)

Firma:
En, ............................................................................................................... a ................................ de ......................................................................................... de 20 ...............
Firma: Conozco, cumplo y acepto los requisitos y las condiciones de la beca o ayuda solicitada. Declaro no haber solicitado otra beca/ayuda incompatible con la
solicitada en CREANAVARRA.
La firma de este documento compromete al cumplimiento integro de las condiciones de la beca, en caso de ser otorgada. (Fecha y firma del solicitante).

Observaciones:
1.- La presente solicitud no implica la concesión automática de la beca. Creanavarra informará mediante email a los alumnos a los que la beca les sea concedida.
2.- La concesión de la beca es exclusivamente para el curso académico en el que se concede, y esto no implica la concesión automática de la beca para cursos posteriores. La beca deberá ser solicitada en
cada curso académico correspondiente y dentro de las fechas establecidas para ello.
3.- En caso de que el alumno abandone los estudios para los que ha sido becado, Creanavarra se guarda el derecho a poder reclamar el importe de la beca concedida.
4. - Todas las Becas, excepto la Ayuda Te Conozco y Ayuda a alumnado con discapacidad, están sujetas a la partida presupuestaria destinada a Becas de Creanavarra.  

Titulación:
Diseño Gráfico  Diseño de Interiores  Diseño de Moda  Diseño de Videojuegos  Animación y VFX

Máster de Animación 3D para producciones cinematográficas

Primer Apellido:      Segundo Apellido:
Nombre:
DNI/Pasaporte:      Fecha de Nacimiento:
Dirección:      Código Postal:
Población Empadronad@:                       Provincia:
Teléfono fijo:      Teléfono móvil:
Correo electrónico:

c GUÍA DE
BECAS Y
AYUDAS

Ayuda a la excelencia académica

Ayuda “Te conozco”

Ayuda a familias numerosas

Ayuda a alumnado con discapacidad

Ayuda Beca Máster

Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización ex-
presa de CREANAVARRA CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO S.L. Si usted no es el destinatario final por favor elimínelo e infórmenos por esta vía. De acuerdo con lo establecido por el 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 por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos), le informamos que sus datos están incorporados en un fichero del que es titular CREANAVARRA CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO S.L., con la finalidad de realizar la gestión profesional, así como enviarle 
comunicaciones sobre nuestros servicios. Puede consultar el texto completo en www.creanavarra.es Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, 
portabilidad de los datos y oposición de sus datos en info@creanavarra.es
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