BECAS PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO
SUMMER CAMP (NCU) 2018

ANEXO IV. RENUNCIA
DATOS DEL SOLICITANTE:

Nombre/s
N°DNI/NIE/OTRO

Apedillos
Móvil

E- mail

EL SOLICITANTE ANTERIORMENTE MENCIONADO,EXPONE:
Que habiendo sido seleccionado, según la propuesta provisiona l, para una beca del Instituto
Confucio de la Universidad de Castilla-La Mancha, correspondiente a la CONVOCATORIA DEL
CAMPAMENTO DE VERANO EN CHINA, en la Universidad de Nanchang y Beijing, RENUNCIA a
la mencionada Beca, además, de comprometerse a cumplir con la su normativa de la misma.

Firma Aceptante:

En Toledo, a ____ de _______de

20

__

(El alumno debe entregar este impreso de Aceptación en la Dirección del Instituto Confucio)

APROBACIÓN DIRECTOR: (solo por la dirección)

同意 / Aprobada

不同意 /rechazada

原因 /comentarios

Firma del director: _______________ En Toledo, a ____ de _______ de

20 ____

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Mediante el presente formulario, los solicitantes, tutores o progenitores en caso de ser me autorizan el tratamiento de los datos personales propios y del menor (en su caso), incluida su imagen,
suministrados voluntariamente a través del presente documento y la actualización de los mismos para la gestión de esta actividad didáctica y el envío de información sobre las actividades del
Instituto Confucio de la Universidad de Castilla-La Mancha, incluso a través de medios electrónicos.
Asimismo, los solicitantes, los tutores / progenitores autorizan que se puedan publicar en distintos medios (página Web del Instituto, Hanban, notas de prensa, y cualquier otra comunicación
relativa al evento.), algunas fotografías de las actividades realizadas en los Campamentos de Verano 2018, en las que también podría salir alguno de los participantes en el Campamento.
El fichero creado está ubicado en el edificio del Palacio Lorenzana, •C/ Cardenal Lorenzana, 1° • 45071 Toledo., bajo la supervisión y control del Instituto Confucio de la Universidad de Castilla La Mancha, quien asume la adopción de las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa para proteger la confidencialidad e integridad de la información, de acuerdo con lo establecido
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás legislación aplicable y ante quien el titular de los datos puede ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, oposición y cancelación mediante comunicación escrita dirigida a la dirección anteriormente indicada.
En caso de que los datos facilitados se refieran a personas físicas distintas del afectado, éste deberá, con carácter previo a su inclusión en el presente documento, informarles de los extremos
contenidos en los párrafos anteriores.

