DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO CUMPLIR LOS REQUISITOS ECONÓMICOS
PARA TENER DERECHO A BECA DE LA CONVOCATORIA GENERAL DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
CURSO 2019/2020
D./Dª__________________________________________________________________con
Documento Nacional de Identidad, NIE ó pasaporte____________________ y domicilio en
_________________________________________________________________________
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD
Que no cumplo los requisitos económicos para tener derecho a la Beca de la Convocatoria General
del Ministerio de Educación Y Formación Profesional en el curso 2019/2020 a los efectos de estar
exento de presentar dicha solicitud de Beca del Estado como requisito para solicitar la Ayuda al
Estudio EUSA prevista para el presente curso académico 2019/2020.
Asimismo, manifiesto que dispongo de la documentación que acredita el no cumplimiento del citado
requisito y que me comprometo a mantenerla y notificar cualquier circunstancia que pudiera suponer
una modificación del mismo, asumiendo las consecuencias legalmente previstas, en particular en el
artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
La Falsedad, inexactitud u omisión de datos necesarios en la declaración responsable dará lugar al
ingreso de la cantidad recibida en concepto de Ayuda al Estudio con los intereses y recargos que
proceda.

En ________________ a ___ de ________________________ de 2019

Firma
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE
PROTECCIÓN DE DATOS

ALUMNOS

Responsable

Estudios Universitarios y Superiores de Andalucía, S.L.U. (EUSA).

Delegado de Protección de Datos

Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de EUSA en la siguiente dirección de correo electrónico
dpo.corporacion@eusa.es

Finalidad

Gestión de solicitudes para la inscripción académica.
Matriculación y prestación de servicios educativos de Grado Universitario durante todo el ciclo académico.
Gestión de ex alumnos.
Elaboración de estudios estadísticos para mejoras.
Uso de imagen con fines promocionales.
Envío de comunicaciones comerciales y/o promocionales por cualquier medio.

Legitimación

Ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales,
obligación legal, consentimiento del interesado e interés legítimo.

Destinatarios

Entidades necesarias para la prestación de determinados servicios académicos y obligación legal. En el supuesto contemplarse otra
posibilidad, se solicitará su consentimiento.

Derechos

Acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, así como otros derechos explicados en la Información Adicional.

Información adicional

Puede consultar la información adicional sobre Protección de Datos en nuestra Política de Privacidad en la web
eusa.es/politica-privacidad

