
                                                   
 

BECA MARGARITA MOYA SANABRIA 
2020 / 2021 

 
 
D/Dña.  _________________________________________, con D.N.I., _______________, 
alumno/a de segundo curso del Grado en Educación ______________, en el Centro de 
Estudios Universitarios Cardenal Spínola CEU, 
Teléfono móvil. - ____________________ Correo electrónico. - _____________________ 
 
EXPONE, que estimando que cumple con los requisitos exigidos para solicitar la Beca 
Margarita Moya Sanabria y aportando la siguiente documentación, 
 
SOLICITA, Sea tenida en cuenta mi solicitud para la convocatoria de las citadas Becas en el 
curso 2020/2021. 
 

 Currículum Vitae del alumno. 

 Declaración del interesado sobre razones e interés que le llevan a solicitar esta beca. 

 Libro de Familia Actualizado (Miembros Computables). 

 Última o últimas nóminas de los miembros de la familia que aporten ingresos a la 
unidad familiar o certificado de retenciones. En el caso de actividades profesionales, 
agrícolas o ganaderas deberán presentar las últimas declaraciones trimestrales a 
hacienda del año en curso.  

 Fotocopia de la declaración del I.R.P.F. de todos los miembros de la unidad familiar que 
hayan declarado, del año 2019 o certificado de no estar obligado a la realización de la 
Renta. 

 Certificado censal del empadronamiento de todos los miembros que residen en la 
misma. 

 Cualquier otro documento que demuestre las condiciones especiales que pueda alegar 
el solicitante (Sentencia de divorcio, Certificado de Pensiones, certificado de 
prestación por desempleo, carné de Familia Numerosa, etc…) 

 

La falta de documentación implica la denegación de esta beca. 
 
Sevilla a   ___ de noviembre de 2020 
 
 
 
 

Firma del alumno/a 
La Fundación San Pablo Andalucía CEU tratará la información que nos facilite mediante la presente solicitud con el fin de gestionar la Beca Margarita 

Moya solicitada, en base a su consentimiento. El estudiante autoriza a ceder sus datos a la Comisión de las Becas Margarita Moya integrada por 

miembros de la Fundación San Pablo Andalucía CEU y de la Fundación Persán. Está obligado a facilitar los datos señalados en el formulario como no 

opcionales, de no facilitarnos tales datos no se admitirá la solicitud. Los datos no se comunicarán a terceros salvo en los casos en que exista una 

obligación legal o sea estrictamente necesario para cumplir con el fin, y se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con este fin y para 

determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento. Puede ejercitar sus derechos, a presentar una 

reclamación ante una autoridad de control, a retirar su consentimiento, de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y 

oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando 

procedan, ante Fundación San Pablo Andalucía CEU, Glorieta de Ángel Herrera Oria, s/n, C.P. 41930 de Bormujos (Sevilla); o en dpd@ceuandalucia.es. 

Más información en nuestra política de privacidad: http://www.ceuandalucia.es/politica-de-privacidad. 
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