BECAS INTERNACIONALES BANCAJA - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ACEPTACIÓN DE BECA:

□ ERASMUS □ INTERNACIONAL

D./Dña. ____________________________________________________________________
con DNI/NIF _______________ estudiante de la titulación __________________________
en la Universidad de Valencia
ACEPTA la Beca que le ha sido concedida dentro de la convocatoria de Becas Internacionales BancajaUniversidad de Valencia – Erasmus para el curso 2012 - 2013 con arreglo a las siguientes
CONDICIONES:
1. Importe de la Beca: ______________ euros
2. Fecha inicio de la estancia ___________ / Fecha de fin de la estancia ___________
3. Universidad de acogida: ______________________________________
4. El pago de la Beca se realizará mediante abono en la cuenta nº:
Entidad
2038

Oficina
__ __ __ __

D.C.
__ __

Cuenta (*)
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

abierta a nombre del beneficiario de la Beca en cualquiera de las oficinas de Bankia (**)
5. El citado pago se realizará en dos plazos:
a. 70% a la recepción en la Universidad de origen, del Certificado de incorporación de la
estancia emitido por la Universidad de acogida, que será remitido vía fax (+34963983462)
o e-mail (relaciones.internacionales@uv.es) a la Universidad de Valencia – Oficina de
Relaciones Internacionales
b. 30% restante a la presentación en la Universidad de Valencia del Certificado de
finalización de la estancia emitido por la Universidad de acogida que será entregado en la
Oficina de Relaciones Internacionales.
6. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de datos de carácter personal, el/la solicitante queda informado y presta su consentimiento
expreso e inequívoco a que la Universitat de València ceda a la Fundación Bancaja sus datos
recogidos en el presente, y a la incorporación y tratamiento necesarios de los mismos a los
ficheros de datos personales titularidad de Fundación Bancaja, con domicilio social en Plaza
Tetuán, 23, València, para la finalidad de gestión de dicho programa de becas.
Apellidos: ____________________________________________________
Nombre:: ___________________________________________________
DNI-NIF: __________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________
Código Postal - Población: ______________________________________
Teléfonos de contacto: ________________Móvil: ___________________
e-mail: ______________________________________________________

El beneficiario de la Beca
(firma y fecha)

PRESENTAR / REMITIR ORIGINAL A:
Universitat de València. Servei de Relaciones Internacionales. Av. Menéndez Pelayo, 3, baixos.
46010 Valencia

(*) Adjuntar fotocopia de la cartilla o de cualquier documento en que conste el número y titular de la cuenta.
(**) La lista de oficinas de Bankia se puede consultar en http://buscador.bankia.es/doAction.do?text=Oficinas%20y%20Cajeros

