
 

  

SOLICITUD DE BECA DE PRÁCTICAS PARA ESTUDIANTES DEL GRADO EN ESTUDIOS HISPÁNICOS 

2021/22 

DATOS PERSONALES: 

Nombre:  Apellidos:  

DNI:  Fecha de nacimiento:  

Dirección postal:    

Localidad:  Código postal:  

Provincia:  País:  

Teléfono(s):  Correo electrónico:  

 

SOLICITUD DE BECAS DE PRÁCTICAS:  

 indicar el orden de preferencia  
del 1 (mayor preferencia)  
al 7 (menor preferencia) 

- Archivo Histórico Diocesano de Santander  

- CIESE-Comillas  

- Fundación Botín (Santander)  

- Fundación Santa María La Real (Aguilar de Campoo)  

- Instituto Cervantes (Dublín)  

- Real Sociedad Menéndez Pelayo (Santander)  

- Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Santander)  

 

DATOS ACADÉMICOS: 

Nota media del expediente académico universitario (CIESE-Comillas): 

 



 

  

 

DOCUMENTACIÓN: 

Acompañando a esta instancia, los solicitantes deberán aportar la siguiente documentación: 

Obligatoria: 

- Copia del Documento Nacional de Identidad 

- Certificado del expediente académico 

- Currículum Vítae 

Opcional: 

- Documentación acreditativa de aquellos 
méritos que el solicitante desee sean 
valorados por la Comisión 

- Relación de la documentación aportada 
 

 

NORMAS 

El/La abajo firmante declara, bajo su responsabilidad, que: 

• Acepta las bases de la convocatoria. 

• Todos los datos de la solicitud se ajustan a la realidad. 

• Queda enterado/a de que la inexactitud de las circunstancias declaradas dará lugar a la 
denegación o revocación de la ayuda solicitada. 

En   __________________,  a  ____  de   ______________  de 2022 

 

Firma del solicitante: 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
En cumplimiento de lo establecido en LOPD y demás normativas vigentes sobre Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos que sus datos de carácter personal serán tratados por parte de la Fundación Comillas del 
Español y la Cultura Hispánica, en calidad de responsable del tratamiento con la finalidad de gestión administrativa, 
fiscal, contable y comercial de nuestros clientes y proveedores y sus consiguientes tratamientos. 
 
Asimismo, le informamos que, salvo obligación legal o consentimiento expreso por su parte, la Fundación Comillas 
del Español y la Cultura Hispánica no va a ceder sus datos a terceras personas. Podrá acceder, rectificar o suprimir 
sus datos como disponer de otros derechos recogidos por la normativa de la forma que se explica en la información 
adicional. La información adicional detallada sobre protección de datos podrá ser consultada en nuestra página 
web: https://www.fundacioncomillas.es/aviso-legal-y-politica-de-privacidad/  

https://www.fundacioncomillas.es/aviso-legal-y-politica-de-privacidad/

