
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ALUMNADO EXTERNO 
FICHA SOLICITUD 
BECAS A LA EXCELENCIA GRUPO SOROLLA “ACADEMIC SCHOLARSHIP” 

Nombre y Apellidos del alumno:      

Fecha de Nacimiento: / /   

Teléfono: E-mail: _   
 

Centro escolar de origen: Curso actual: 2º 
BACHILLERATO o CFGM SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES 

Dirección de residencia: 

  _ Nº:   
 
Piso: Localidad:  Código Postal:     

Lengua materna:  Otros idiomas:      

Idioma que se habla en casa:      

Nombre y Apellidos del padre:        

E-mail:  Tf. Móvil:       

Tf. casa: Tf. trabajo:     

Nombre y Apellidos de la madre:      

E-mail:  Tf. Móvil:     

Tf. casa: Tf. trabajo:    

 

DOCUMENTACIÓN APORTADA JUNTO A LA SOLICITUD si no 

Certificado notas de 2º de CFGM SMR y las notas de los módulos de 
Sistemas Operativos en Red y Servicios en Red de 2º curso de SMR. 

  

Certificado notas de 2º de Bachillerato  
  

Documentos acreditativos Renta de la unidad familiar   

Certificado de familia numerosa   

Grupo Sorolla
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Certificación oficial de conocimientos de inglés   

OPCIONAL   

Carta de referencia por parte del Tutor Escolar   

 
 
 
Información sobre el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General 
(UE) 2016/679, de protección de datos (RGPD) y en la L.O. 3/2018, de protección de datos y garantía de los derechos 
digitales (LOPDGDD). 
Responsable del tratamiento: MARTÍ SOROLLA, COOP. V. 
Finalidad: Tramitación de solicitud de becas internas de Grupo Sorolla. 
Legitimación: Relación contractual. 
Conservación: Durante el tiempo que se mantenga la relación contractual o durante los años necesarios para cumplir 
con las obligaciones legales estipuladas.  
Cesión: No serán cedidos a terceros, salvo que se disponga en una obligación legal. 
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar, oposición, supresión, portabilidad y limitación al tratamiento de sus 
datos, dirigiendo comunicación, motivada y acreditada, a nuestro Delegado de protección de datos, a 
gdpr@gruposorolla.es  
Información adicional: Puede consultar esta información más detallada y otra información adicional en nuestra 
política de privacidad. 
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