SOLICITUD SUBVENCIÓN FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL

D/Dña. _____________________________________________________________ con D.N.I.
nº: _________________________, teléfono____________________, correo electrónico
____________________________________________ solicita acogerse a la subvención de
Familia Numerosa Especial que ofrece la Fundación General de la Universidad de Málaga
(FGUMA) para la formación en idiomas correspondiente a la lengua __________________,
nivel __________________ , del curso académico 2018-2019, con un importe de matrícula de
___________ Euros. Comprometiéndose el abajo firmante al máximo aprovechamiento
académico del citado curso: con una asistencia mínima al 50 % de la horas lectivas del curso y
superando el mismo con la calificación de Apto para cursos de 60 y 100 horas. Y con una
asistencia mínima al 80% para cursos intensivos. El incumplimiento de las condiciones citadas
supondrá la pérdida de este derecho en próximos cursos académicos, por lo que el coste de la
matrícula correrá a cargo del alumno.

Subvención sólo aplicable a un curso impartido de octubre de 2018 a mayo de 2019, para
aquellos alumnos con el reconocimiento de la condición de Familia Numerosa Especial que
estén cursando titulaciones oficiales de Grado y Posgrado en la Universidad de Málaga.

Málaga, a ________ de ______________________ de 201__

Firma del solicitante

Responsable: Identidad: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA - NIF: G29817301. Dir. postal: Av de la estación de El Palo 4,
29017, Málaga. Teléfono: 951952640. Correo electrónico: info@fguma.es.
Tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarle el servicio correspondiente, gestionar sus datos o solicitud y/o comunicarnos
con usted. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros, salvo en los supuestos legales. No obstante, para poder prestarle el servicio
interesado sus datos serán cedidos a la Universidad de Málaga, así como a entidades públicas o privadas a las que resulte totalmente
imprescindible cederles sus datos, ya que de otra forma no podríamos realizar nuestras funciones. Usted tiene derecho a obtener
confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales. Por tanto, tiene derecho a acceder a los mismos, rectificarlos, oponerse o
solicitar su supresión cuando ya no sean necesarios.
Puede ampliar esta información en https://fguma.es/fguma-aviso-legal/
Asimismo, solicitamos su autorización para enviarle información relacionada con nuestros servicios:
Sí
No
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