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 SOLICITUD BECA FUNDACIÓN JUAN ARIZO SERRULLA 

PARA CURSAR EL MÁSTER EN GESTIÓN PORTUARIA Y TRANSPORTE INTERMODAL 

 CURSO 2020/2021  

 

DATOS PERSONALES 

Nombre: _____________________  Apellidos: ____________________________________ 

Fecha de Nacimiento:_______________________  D.N.I/Pasaporte:_________________________ 

Sexo   M  F                                   Nacionalidad: _______________________________________         

Domicilio: ________________________________________________________________________ 

Población:____________________ Provincia:____________________ C.P.: ___________________ 

Teléfono particular:____________________________ Móvil: ______________________________   

E-mail particular: __________________________________________________________________ 

 

FORMACIÓN ACADEMICA 

Universitario (Grado, Diplomatura…) □     Postgrado (Master, Doctorado) □ 

Por Favor, especifique: 
 

 

OCUPACIÓN ACTUAL 

En activo □               Desempleado □                     Estudiante □ 

Si se encuentra trabajando, por favor indique sus datos profesionales 

Empresa:________________________________________________________________________   

Cargo:_______________________________ Dpto.:______________________________________  

CIF: __________________ 

Domicilio:________________________________________________________________________ 

Población:___________________  Provincia:_____________________ C.P.: __________________ 

Teléfono: ___________________Fax__________________ E-mail:__________________________ 
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR, JUNTO LA SOLICITUD CUMPLIMENTADA 

 Expediente académico certificado por la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
de la Universidad Politécnica de Valencia. 

 Currículum Vitae que incluya las oportunas certificaciones acreditativas. 

 Declaración del impuesto de la renta de las personas físicas, correspondiente al ejercicio 2018 
de cada uno de los miembros computables de la familia. 

 Fotocopia del  DNI. 

 Los alumnos extracomunitarios deberán aportar acreditación de la residencia legal en España 

 

Una vez cumplimentados los datos que requiere la solicitud de la beca, se deberá enviar toda la 
documentación requerida en formato electrónico a la dirección formacion@fundacion.valenciaport.com 
 
Para más información contactar con Mar Monzó (mmonzo@fundacion.valenciaport.com o Mª Carmen 
Estela mcestela@fundacion.valenciaport.com 
 
Nota: El plazo de presentación de solicitudes comienza el 1 de julio de 2020 y finaliza el 31 de agosto de 2020, ambos 
inclusive 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante 
LOPD), la Fundación de la Comunidad Valenciana para la investigación, promoción y estudios comerciales de Valenciaport (en adelante, 
FUNDACIÓN VALENCIAPORT) con domicilio social en Avda. del Muelle del Turia, s/n, 46024 Valencia, informa al interesado de que sus datos 
personales y aquellos generados como consecuencia de su solicitud de información así como en su caso de su participación en el proceso de 
selección como alumno en el Máster, Curso o Programa correspondiente, serán incorporados a un tratamiento de datos responsabilidad de 
la FUNDACIÓN VALENCIAPORT con la finalidad de atender su solicitud así como de permitir futuras valoraciones en caso de que en el futuro 
se muestre interesado en cursar el Máster, cursos o programas desarrollados por la FUNDACIÓN VALENCIAPORT. A tales efectos la 
FUNDACIÓN VALENCIAPORT solicita su consentimiento que se entenderá otorgado mediante la marcación de esta casilla . 
 
En caso de que esté interesado en la recepción de información publicitaria relativa a los programas y cursos desarrollados por la FUNDACIÓN 
VALENCIAPORT tanto por correo postal como por correo electrónico o medio de comunicación equivalente, debemos contar con su 
consentimiento previo. 
 
A tales efectos, salvo que nos indique lo contrario marcando esta casilla   en el plazo de 30 días manifestando su negativa al tratamiento y 
la remita a la dirección social indicada, FUNDACIÓN VALENCIAPORT tratará sus datos personales con la finalidad de remitirle comunicaciones 
comerciales y de publicidad por correo postal de acuerdo con lo expuesto en el párrafo anterior. 
 
Asimismo, si está interesado en que dicha publicidad le sea enviada por email, FUNDACIÓN VALENCIAPORT debe contar con su 
consentimiento expreso, el cual entenderá otorgado en el caso en que el interesado marque esta casilla  a tales efectos. Dicha autorización 
y su consentimiento podrán ser revocados en cualquier momento sin efectos retroactivos. 
 
Igualmente el interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos para el envío de publicidad así como al uso del email como canal de 
recepción de la publicidad en cada comunicación comercial que reciba. 
 
El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la FUNDACIÓN 
VALENCIAPORT en la siguiente dirección Avda. del Muelle del Turia, s/n, 46024 o en aquella que la sustituya y se comunique en el Registro 
General de Protección de Datos. La FUNDACIÓN VALENCIAPORT ruega al interesado que, en cumplimiento de la legislación vigente y con el 
fin de mantener sus datos actualizados comunique a la meritada FUNDACIÓN cualquier variación de los mismos. 

 
Firma de conformidad del interesado 
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