Ayudas al estudio
DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos ______________________________________________

Edad __________________________________

Nacionalidad ____________________________________________________

DNI/Pasaporte __________________________

Fecha de Nacimiento _____________________________________________

Lugar de Nacimiento ____________________

Email ___________________________________________________________

Teléfono _______________________________

Dirección _______________________________________________________

Población ______________________________

Provincia _______________________________________________________

Código Postal __________________________

País ____________________________________________________________

CURSO PARA EL QUE SOLICITA LA BECA
Curso / Master _____________________________________________________________________________________________

DATOS ECONÓMICOS FAMILIARES
Nombre del cabeza de familia ________________________________________________________________________________
Número de miembros a cargo del cabeza de familia __________________

Residencia

Ingresos Brutos anuales (Unidad familiar) ___________________________

En Propiedad

En Alquiler

DESCRIPCIÓN EN LA QUE EL SOLICITANTE JUSTIFICA SU PETICIÓN

*

Explicación de los méritos profesionales y académicos del alumno. Motivaciones artísticas y cómo la Ayuda puede
ayudar a alcanzarlas.

*

De qué modo cree que puede colaborar en los departamentos y/o servicios del Centro TAI como contraprestación a
la ayuda.
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* 2022

Curso 2021

* 2022

Curso 2021
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D./Dª (1) ______________________________________________________, en calidad de (2) ______________________________
DECLARA BAJO RESPONSABILIDAD SOLIDARIA:

*
*

Que acepta las bases de la convocatoria para la que se solicita la ayuda.

*

Que la solicitud de esta ayuda no implica la concesión automática de la misma.

Que queda enterado/a de que la inexactitud de las circunstancias declaradas dará lugar a la denegación o revocación
automática de la ayuda.

a _______ de ______________________ de 20____

Firma del Solicitante

Firma de Padre / Madre / Tutor

(En caso de que el solicitante sea menor de edad)

En caso de que el solicitante fuera menor de edad, deberá figurar el nombre del responsable legal. Cumplimentar con:
SOLICITANTE - PADRE - MADRE - TUTOR.
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
Impreso de Solicitud de la Ayuda.
Fotocopia del DNI o Pasaporte.
Expediente Académico
Carta motivadora
Fotocopia de la última Declaración de la Renta del alumno o, en caso de estar bajo la tutela de un familiar, la Declaración de la
Renta de los mismos.
Alumnos extranjeros: Declaración Jurada de Ingresos Familiares
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos
aportados en este impreso quedarán incorporados y serán tratados en un fichero, cuyo responsable es el Centro Universitario de Artes TAI, con el
fin de gestionar su relación académica con el Centro, incluyendo la gestión de sus datos personales e imagen, para ser incorporados en materiales,
publicaciones, folletos o videos promocionales de TAI y ofrecerle servicios, información académica y, en su caso, promociones y recomendaciones que
tengan relación con las actividades de TAI.
Sobre sus datos, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante el envío de una carta (con su nombre,
apellidos, fecha y firma) adjunto copia de su documento de identidad Aula Abierta S.A. Recoletos,22 , 28001 Madrid (España).
AUTORIZO ENVÍOS POR VÍA ELECTRÓNICA
De conformidad con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, le solicitamos autorización
para remitirle comunicaciones comerciales por vía electrónica con el fin de mantenerle informado sobre nuestra actividad académica y resto de
promociones sobre las actividades del Centro TAI

Curso 2021

* 2022

Curso 2021

* 2022

Curso 2021

* 2022

Curso 2021

Tel. +34 91 447 20 55
admisiones@taiarts.com

*2

CUESTIONARIO Conocimientos y aptitudes para la concesión de ayudas
Conocimientos
Área

Nivel de conocimientos
Básico

Avanzado

Experto

Comentarios

Word

Office

Excel
Access
Facebook
Twitter

Redes Sociales/Web

Blogger
YouTube
Vimeo
SEO
Photoshop

Diseño

InDesign
Illustrator
Programación

Informática

Instalación (Software /
Hardware)
Manejo Réflex Digital

Fotografía

Manejo 5D
Retoque Fotográfico
Manejo DSLR

Realización

Manejo JVC
Montaje / Postproducción

Idiomas

(Cuales,
nivel oral y escrito)

Otros

Aptitudes
Tipo de tarea

Nivel de manejo y durante cuanto tiempo

Grabación de datos
Facturación y Programas Contables
Telemarketing
Comercial
Tareas de Producción/ Eventos
Reparto Publicitario
Gestión de materiales técnico y audiovisual
Otros trabajos desempeñados

Curso 2021

* 2022

Curso 2021

* 2022

Curso 2021

* 2022

Curso 2021

Tel. +34 91 447 20 55
admisiones@taiarts.com

*2

