
ANEXO II 

SOLICITUD DE AYUDAS DE MATRÍCULA PARA EL ESTUDIANTADO INSCRITO EN EL TÍTULO PROPIO DE 
LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN STARTUP MANAGEMENT, 3ª EDICIÓN 

DENTRO DEL PROGRAMA “UVEMPRÉN CAMPUS” DEL “CAMPUS EMPRENDEDOR UVEMPRÉN - 
SANTANDER UNIVERSIDADES”. 

DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos  DNI: 

Dirección postal: 

CP: Población: 

Provincia:  País: 

Teléfono de contacto: Fecha de nacimiento: 

Correo electrónico: 

DATOS ESPECÍFICOS 

1. Titulación de acceso al título propio:

2. Universidad donde se ha obtenido el título:

3. Nota media obtenida en la titulación de acceso:

Nota media de 9 a 10: 20 puntos. 

Nota media de 7 a 8,9: 10 puntos. 

Nota media de 5 a 6,9: 5 puntos. 

Declaro responsablemente que los datos consignados en este formulario son ciertos y me comprometo a aportar los 
justificantes que haga falta para su comprobación cuando me sean requeridos. La falsedad de los datos declarados o de la 
documentación aportada para la acreditación de las circunstancias determinantes de los criterios de valoración comporta 
la exclusión de la solicitud, sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades que de otro orden se puedan exigir.  Declaro 
que acepto las bases de la convocatoria, que tengo conocimiento de la incompatibilidad de estas ayudas con cualquier otra 
ayuda o beca para la misma o similar actividad y que no me encuentro en ninguna de las circunstancias que indican los artículos 
13 y 34.5 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

……………………………….., ……de ……….. de 2022 Lopd: 

Los datos personales suministrados en este procedimiento se incorporarán a los sistemas de información de la Universitat de València que corresponda 
con el fin de gestionar y tramitar la solicitud de las ayudas de matrícula, de acuerdo con lo que establece la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. 
Las personas que proporcionen sus datos tienen derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a sus datos de carácter personal y su 
rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, u oponerse, así como el derecho a la portabilidad de los datos. Las personas interesadas 
pueden ejercer sus derechos mediante el envío de un correo electrónico dirigido a: lopd@uv.es, cuando lo hagan desde direcciones oficiales de la 
Universitat de València; o bien mediante escrito acompañado de copia de documento de identidad y, si fuera necesario, de la documentación 
acreditativa de la solicitud dirigida al delegado de Protección de Datos de la Universitat de València, Edif. Rectorado, avda. Blasco Ibáñez 13, 46010 
València, lopd@uv.es 
Para mayor información sobre el tratamiento, pueden consultar las bases reguladoras de las ayudas de matrícula: “UVemprén Campus del Campus 
emprendedor UVemprén - Santander Universidades para el Estudiantado inscrito en el Título Propio de la Universidad de València de Experto 
Universitario Startup Management” 3ª Edición. 

Unidad de Emprendimiento (UVemprén) de la Universitat de València 
Campus de Blasco Ibáñez – Calle Amadeo de Saboya, 4. bajo 46010 VALÈNCIA 


	Teléfono de contacto: 
	Correo electrónico: 
	DNI: 
	NOMBRE Y APELLIDOS: 
	DIRECCIÓN POSTAL: 
	CP: 
	POBLACION: 
	PROVINCIA: 
	MEDIA-9-10: Off
	MEDIA-7-8: 
	9: Off

	MEDIA-5-6: 
	9: Off

	Fecha de nacimiento: 
	PAIS: 
	CIUDAD-FIRMA: 
	DIA: 
	MES: 
	Declaracion: Off
	TITULACION: 
	UNIVERSIDAD: 


