
Finalización plazo entrega: 15 de octubre de 2019 a las 00.00hs

La participación en la convocatoria de las becas “Creamos Oportunidades en Hostelería” (las “Becas”) así 

como todo el proceso de adjudicación de las mismas está sujeta a los términos y condiciones incluidos en 

las bases reguladoras adjuntas al presente formulario.

La participación en la convocatoria de las Becas se iniciará mediante el envío del presente formulario de 

solicitud de participación y de la documentación exigida conforme a lo previsto en las bases reguladoras 

de la presente convocatoria para la adjudicación de becas, a direccion@cfplainmaculada.com, 

acompañando a la misma los siguientes datos para su identificación. El envío de la solicitud determina la 

aceptación por el Candidato de las bases reguladoras de las Becas.

* No se acepta el envío de material adicional, salvo que las Entidades Organizadoras lo requieran, bajo expresa petición.

I. DATOS DEL CANDIDATO:

A. Nombre y apellidos:

B. DNI/NIE/Pasaporte:

C. Correo electrónico:

D. Teléfono:

E. Ciclo formativo en el que está matriculado:

II.SOLICITUD

El Candidato solicita la concesión de una Beca para la financiación de los estudios correspondientes al 

curso académico 2019-2020 a realizar en la Escuela Internacional Abadía del Sacromonte (también 

conocida como Centro de Formación Profesional La Inmaculada).

III. INFORMACIÓN ECONÓMICA

Con el propósito de tomar decisiones lo más objetivas posibles, la Comisión de Becas solicita información 

económica para asegurar que la concesión de las Becas sea equitativa. 

El Candidato pone de manifiesto mediante la presente la situación de necesidad económica y el nivel de 

dificultad de su economía o el de la economía familiar (en caso de ser menor de edad o no 

económicamente independiente) para financiar la matrícula del ciclo formativo mencionado en el 

apartado I. (e) anterior.

Se adjunta declaración de la renta del Candidato.

En el caso de que el Candidato sea menor de edad, incapacitado o económicamente dependiente, se 

incluyen a continuación el número de personas que conviven con él/ella (sean o no familiares), incluido 

el/la solicitante, a efectos de determinar la renta familiar:

 

Los ingresos brutos anuales familiares por todos los conceptos para el año 2018 fueron inferiores a los 

30000€ brutos.

Se adjunta declaración de la renta de todos los miembros de la unidad familiar de la que forme parte el 

Candidato (sólo en el caso de que sea menor de edad, incapacitado o económicamente dependiente), 

aportando en este caso el correspondiente consentimiento expreso de aquellos en materia de protección 

de datos.

IV.INFORMACIÓN ACADÉMICA

El Candidato declara y manifiesta que la nota media de la etapa educativa previa a la matriculación en 

el Centro de Formación Profesional La Inmaculada es de

V. INFORMACIÓN ADICIONAL

A. Indique las razones por las cuales ha decidido realizar el ciclo formativo en el que está matriculado

B. Indique todas aquellas circunstancias que considere de interés para la concesión de la beca

      económica solicitada

VI. POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

Se adjunta al presente formulario de solicitud la política de privacidad y protección de datos aplicable al 

mismo, debidamente firmada por el Candidato.

Granada,         de octubre de 2019

Firma del solicitante

DECLARACIÓN DE PADRE/MADRE/TUTOR (en caso de que el solicitante/beneficiario sea menor de 

edad o incapacitado)

D./Dña                                                                                                                                                             como 

Padre/Madre/Tutor del solicitante declara, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos que se 

detallan en el presente formulario de solicitud

Firma del padre / la madre / el tutor legal

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

El formulario de solicitud de participación en la convocatoria de las Becas “Creamos Oportunidades en 

Hostelería” (el “Formulario”) se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes de España. Todas las 

cuestiones planteadas a los Candidatos en el Formulario son plenamente válidas de conformidad con 

dicha legislación.

Cuando un Candidato rellena el Formulario y lo envía a la dirección de e-mail direccion@cfplainmaculada.com 

acepta las presentes condiciones (sobre las cuales manifiesta estar libre, consciente, expresa y ampliamente 

informado) y el hecho de que sus datos personales van a formar parte de los ficheros de datos de carácter 

personal creados por Escuela Internacional Abadía del Sacromonte a estos efectos, cuya denominación 

social y domicilio se identifican en el siguiente párrafo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal (“LOPD”), Escuela Internacional Abadía del Sacromonte, 

centro de titularidad privada y autorizado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, titular 

de N.I.F. B-18995613 y con domicilio social sito en Calle Joaquina Eguaras, 114, 18014 Granada, le 

informa que los datos personales solicitados en el Formulario tienen como único fin la evaluación de la 

candidatura así como contactar con el mismo a efectos de notificaciones concernientes a la Beca. 

El Candidato presta su consentimiento para que los citados datos puedan ser cedidos, con la finalidad 

prevista en el anterior párrafo, a la FUNDACIÓN MAHOU SAN MIGUEL, fundación de nacionalidad 

española titular de N.I.F. G86708419 y con domicilio social sito en Madrid, en el número 15 de la Calle 

Titán, 28045. 

Escuela Internacional Abadía del Sacromonte es responsable de regular y garantizar las condiciones 

de seguridad con respecto a su privacidad desde el momento en que suministra la información del 

Formulario a través del correo electrónico: direccion@cfplainmaculada.com

Escuela Internacional Abadía del Sacromonte advierte al Candidato de que, salvo en los casos de 

representación legalmente constituida y acreditada, no podrá utilizar la identidad de otra persona y 

comunicar sus datos personales, por lo que el Candidato en todo momento deberá tener en cuenta que 

sólo puede aportar datos personales correspondientes a su propia identidad y que sean adecuados, 

pertinentes, actuales, exactos y verdaderos. A tales efectos, el Candidato será el único responsable frente 

a cualquier daño, directo y/o indirecto, que cause a terceros o a las Entidades Organizadoras por el uso 

de datos personales de otra persona física o jurídica, o sus propios datos personales cuando sean falsos, 

erróneos, no actuales, inadecuados o no pertinentes. Igualmente, el Candidato que comunique los datos 

personales de un tercero, responderá ante éste de la obligación de información establecida en el artículo 

5.4 de la LOPD para cuando los datos de carácter personal no hayan sido recabados del propio 

interesado, y/o de las consecuencias de no haberle informado y, en su caso, obtenido su consentimiento. 

En aquellos supuestos en que el Candidato decida voluntariamente facilitar a Escuela Internacional 

Abadía del Sacromonte datos personales de terceras personas (por ejemplo su e-mail o su número de 

teléfono, o incluso la información económica necesaria a efectos de la valoración de la concesión de la 

Beca), el Candidato se compromete a informar previamente a estas personas de la intención de 

comunicar sus datos a Escuela Internacional Abadía del Sacromonte y a obtener su consentimiento 

previo, expreso y por escrito para dicho tratamiento de datos y cualesquiera finalidades para las que se 

fuesen a tratar, siendo responsable el Candidato en caso contrario.

El Candidato es la única fuente de información de sus datos personales, por lo que Escuela 

Internacional Abadía del Sacromonte le ruega que, con el fin de mantener sus datos actualizados y 

puestos al día en todo momento de acuerdo con los principios de la LOPD, comunique cualquier variación 

de los mismos a la dirección social de Escuela Internacional Abadía del Sacromonte. Se recuerda al 

Candidato que para proceder a la actualización de sus datos es necesario que acredite su identidad 

aportando fotocopia de su D.N.I. o documento equivalente.

El Candidato declara y manifiesta que la información, documentación y datos aportados son veraces. En 

caso de que la información aportada sea incompleta o falsa, las Entidades Organizadoras se reservan el 

derecho de revisar la concesión de la Beca y, en su caso, de revocarla.

Le informamos de que todos los datos serán tratados con la máxima confidencialidad de acuerdo con la 

LOPD y la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

En el supuesto de que determinadas cuestiones de obligado cumplimiento recogidas en el Formulario no 

hubieren sido contestadas por el Candidato, o en caso de que éste hubiere expresado su negativa a 

aceptar nuestra política de privacidad, conllevará la imposibilidad de participar en las Becas.

Escuela Internacional Abadía del Sacromonte informa al Candidato de la posibilidad que le asiste de 

ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos 

personales mediante solicitud escrita y firmada dirigida a Escuela Internacional Abadía del 

Sacromonte a la siguiente dirección: Calle Joaquina Eguaras 114, 18013 Granada. A tales efectos, el 

interesado deberá enviar dicha comunicación escrita indicando la petición o derecho que ejercita, 

nombre y apellidos del usuario, domicilio a efectos de notificaciones, junto con una copia de su DNI o 

documento válido que acredite su identidad (fotocopia del pasaporte). En el caso de representación, 

deberá probarse la misma mediante documento válido.

Granada,         de octubre de 2019

Firma del solicitante

DECLARACIÓN DE PADRE/MADRE/TUTOR (en caso de que el solicitante/beneficiario sea menor de 

edad o incapacitado)

Firma del padre / la madre / el tutor legal
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ACTIVIDAD
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5.  
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documento válido que acredite su identidad (fotocopia del pasaporte). En el caso de representación, 

deberá probarse la misma mediante documento válido.
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informa que los datos personales solicitados en el Formulario tienen como único fin la evaluación de la 

candidatura así como contactar con el mismo a efectos de notificaciones concernientes a la Beca. 

El Candidato presta su consentimiento para que los citados datos puedan ser cedidos, con la finalidad 

prevista en el anterior párrafo, a la FUNDACIÓN MAHOU SAN MIGUEL, fundación de nacionalidad 

española titular de N.I.F. G86708419 y con domicilio social sito en Madrid, en el número 15 de la Calle 

Titán, 28045. 

Escuela Internacional Abadía del Sacromonte es responsable de regular y garantizar las condiciones 

de seguridad con respecto a su privacidad desde el momento en que suministra la información del 

Formulario a través del correo electrónico: direccion@cfplainmaculada.com

Escuela Internacional Abadía del Sacromonte advierte al Candidato de que, salvo en los casos de 

representación legalmente constituida y acreditada, no podrá utilizar la identidad de otra persona y 

comunicar sus datos personales, por lo que el Candidato en todo momento deberá tener en cuenta que 

sólo puede aportar datos personales correspondientes a su propia identidad y que sean adecuados, 

pertinentes, actuales, exactos y verdaderos. A tales efectos, el Candidato será el único responsable frente 

a cualquier daño, directo y/o indirecto, que cause a terceros o a las Entidades Organizadoras por el uso 

de datos personales de otra persona física o jurídica, o sus propios datos personales cuando sean falsos, 

erróneos, no actuales, inadecuados o no pertinentes. Igualmente, el Candidato que comunique los datos 

personales de un tercero, responderá ante éste de la obligación de información establecida en el artículo 

5.4 de la LOPD para cuando los datos de carácter personal no hayan sido recabados del propio 

interesado, y/o de las consecuencias de no haberle informado y, en su caso, obtenido su consentimiento. 

En aquellos supuestos en que el Candidato decida voluntariamente facilitar a Escuela Internacional 

Abadía del Sacromonte datos personales de terceras personas (por ejemplo su e-mail o su número de 

teléfono, o incluso la información económica necesaria a efectos de la valoración de la concesión de la 

Beca), el Candidato se compromete a informar previamente a estas personas de la intención de 

comunicar sus datos a Escuela Internacional Abadía del Sacromonte y a obtener su consentimiento 

previo, expreso y por escrito para dicho tratamiento de datos y cualesquiera finalidades para las que se 

fuesen a tratar, siendo responsable el Candidato en caso contrario.

El Candidato es la única fuente de información de sus datos personales, por lo que Escuela 

Internacional Abadía del Sacromonte le ruega que, con el fin de mantener sus datos actualizados y 

puestos al día en todo momento de acuerdo con los principios de la LOPD, comunique cualquier variación 

de los mismos a la dirección social de Escuela Internacional Abadía del Sacromonte. Se recuerda al 

Candidato que para proceder a la actualización de sus datos es necesario que acredite su identidad 

aportando fotocopia de su D.N.I. o documento equivalente.

El Candidato declara y manifiesta que la información, documentación y datos aportados son veraces. En 

caso de que la información aportada sea incompleta o falsa, las Entidades Organizadoras se reservan el 

derecho de revisar la concesión de la Beca y, en su caso, de revocarla.

Le informamos de que todos los datos serán tratados con la máxima confidencialidad de acuerdo con la 

LOPD y la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

En el supuesto de que determinadas cuestiones de obligado cumplimiento recogidas en el Formulario no 

hubieren sido contestadas por el Candidato, o en caso de que éste hubiere expresado su negativa a 

aceptar nuestra política de privacidad, conllevará la imposibilidad de participar en las Becas.

Escuela Internacional Abadía del Sacromonte informa al Candidato de la posibilidad que le asiste de 

ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos 

personales mediante solicitud escrita y firmada dirigida a Escuela Internacional Abadía del 

Sacromonte a la siguiente dirección: Calle Joaquina Eguaras 114, 18013 Granada. A tales efectos, el 

interesado deberá enviar dicha comunicación escrita indicando la petición o derecho que ejercita, 

nombre y apellidos del usuario, domicilio a efectos de notificaciones, junto con una copia de su DNI o 

documento válido que acredite su identidad (fotocopia del pasaporte). En el caso de representación, 

deberá probarse la misma mediante documento válido.

Granada,         de octubre de 2019

Firma del solicitante

DECLARACIÓN DE PADRE/MADRE/TUTOR (en caso de que el solicitante/beneficiario sea menor de 

edad o incapacitado)

Firma del padre / la madre / el tutor legal



Finalización plazo entrega: 15 de octubre de 2019 a las 00.00hs

La participación en la convocatoria de las becas “Creamos Oportunidades en Hostelería” (las “Becas”) así 

como todo el proceso de adjudicación de las mismas está sujeta a los términos y condiciones incluidos en 

las bases reguladoras adjuntas al presente formulario.

La participación en la convocatoria de las Becas se iniciará mediante el envío del presente formulario de 

solicitud de participación y de la documentación exigida conforme a lo previsto en las bases reguladoras 

de la presente convocatoria para la adjudicación de becas, a direccion@cfplainmaculada.com, 

acompañando a la misma los siguientes datos para su identificación. El envío de la solicitud determina la 

aceptación por el Candidato de las bases reguladoras de las Becas.

* No se acepta el envío de material adicional, salvo que las Entidades Organizadoras lo requieran, bajo expresa petición.

I. DATOS DEL CANDIDATO:

A. Nombre y apellidos:

B. DNI/NIE/Pasaporte:

C. Correo electrónico:

D. Teléfono:

E. Ciclo formativo en el que está matriculado:

II.SOLICITUD

El Candidato solicita la concesión de una Beca para la financiación de los estudios correspondientes al 

curso académico 2019-2020 a realizar en la Escuela Internacional Abadía del Sacromonte (también 

conocida como Centro de Formación Profesional La Inmaculada).

III. INFORMACIÓN ECONÓMICA

Con el propósito de tomar decisiones lo más objetivas posibles, la Comisión de Becas solicita información 

económica para asegurar que la concesión de las Becas sea equitativa. 

El Candidato pone de manifiesto mediante la presente la situación de necesidad económica y el nivel de 

dificultad de su economía o el de la economía familiar (en caso de ser menor de edad o no 

económicamente independiente) para financiar la matrícula del ciclo formativo mencionado en el 

apartado I. (e) anterior.

Se adjunta declaración de la renta del Candidato.

En el caso de que el Candidato sea menor de edad, incapacitado o económicamente dependiente, se 

incluyen a continuación el número de personas que conviven con él/ella (sean o no familiares), incluido 

el/la solicitante, a efectos de determinar la renta familiar:

 

Los ingresos brutos anuales familiares por todos los conceptos para el año 2018 fueron inferiores a los 

30000€ brutos.

Se adjunta declaración de la renta de todos los miembros de la unidad familiar de la que forme parte el 

Candidato (sólo en el caso de que sea menor de edad, incapacitado o económicamente dependiente), 

aportando en este caso el correspondiente consentimiento expreso de aquellos en materia de protección 

de datos.

IV.INFORMACIÓN ACADÉMICA

El Candidato declara y manifiesta que la nota media de la etapa educativa previa a la matriculación en 

el Centro de Formación Profesional La Inmaculada es de

V. INFORMACIÓN ADICIONAL

A. Indique las razones por las cuales ha decidido realizar el ciclo formativo en el que está matriculado

B. Indique todas aquellas circunstancias que considere de interés para la concesión de la beca

      económica solicitada

VI. POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

Se adjunta al presente formulario de solicitud la política de privacidad y protección de datos aplicable al 

mismo, debidamente firmada por el Candidato.

Granada,         de octubre de 2019

Firma del solicitante

DECLARACIÓN DE PADRE/MADRE/TUTOR (en caso de que el solicitante/beneficiario sea menor de 

edad o incapacitado)

D./Dña                                                                                                                                                             como 

Padre/Madre/Tutor del solicitante declara, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos que se 

detallan en el presente formulario de solicitud

Firma del padre / la madre / el tutor legal

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

El formulario de solicitud de participación en la convocatoria de las Becas “Creamos Oportunidades en 

Hostelería” (el “Formulario”) se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes de España. Todas las 

cuestiones planteadas a los Candidatos en el Formulario son plenamente válidas de conformidad con 

dicha legislación.

Cuando un Candidato rellena el Formulario y lo envía a la dirección de e-mail direccion@cfplainmaculada.com 

acepta las presentes condiciones (sobre las cuales manifiesta estar libre, consciente, expresa y ampliamente 

informado) y el hecho de que sus datos personales van a formar parte de los ficheros de datos de carácter 

personal creados por Escuela Internacional Abadía del Sacromonte a estos efectos, cuya denominación 

social y domicilio se identifican en el siguiente párrafo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal (“LOPD”), Escuela Internacional Abadía del Sacromonte, 

centro de titularidad privada y autorizado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, titular 

de N.I.F. B-18995613 y con domicilio social sito en Calle Joaquina Eguaras, 114, 18014 Granada, le 

informa que los datos personales solicitados en el Formulario tienen como único fin la evaluación de la 

candidatura así como contactar con el mismo a efectos de notificaciones concernientes a la Beca. 

El Candidato presta su consentimiento para que los citados datos puedan ser cedidos, con la finalidad 

prevista en el anterior párrafo, a la FUNDACIÓN MAHOU SAN MIGUEL, fundación de nacionalidad 

española titular de N.I.F. G86708419 y con domicilio social sito en Madrid, en el número 15 de la Calle 

Titán, 28045. 

Escuela Internacional Abadía del Sacromonte es responsable de regular y garantizar las condiciones 

de seguridad con respecto a su privacidad desde el momento en que suministra la información del 

Formulario a través del correo electrónico: direccion@cfplainmaculada.com

Escuela Internacional Abadía del Sacromonte advierte al Candidato de que, salvo en los casos de 

representación legalmente constituida y acreditada, no podrá utilizar la identidad de otra persona y 

comunicar sus datos personales, por lo que el Candidato en todo momento deberá tener en cuenta que 

sólo puede aportar datos personales correspondientes a su propia identidad y que sean adecuados, 

pertinentes, actuales, exactos y verdaderos. A tales efectos, el Candidato será el único responsable frente 

a cualquier daño, directo y/o indirecto, que cause a terceros o a las Entidades Organizadoras por el uso 

de datos personales de otra persona física o jurídica, o sus propios datos personales cuando sean falsos, 

erróneos, no actuales, inadecuados o no pertinentes. Igualmente, el Candidato que comunique los datos 

personales de un tercero, responderá ante éste de la obligación de información establecida en el artículo 

5.4 de la LOPD para cuando los datos de carácter personal no hayan sido recabados del propio 

interesado, y/o de las consecuencias de no haberle informado y, en su caso, obtenido su consentimiento. 

En aquellos supuestos en que el Candidato decida voluntariamente facilitar a Escuela Internacional 

Abadía del Sacromonte datos personales de terceras personas (por ejemplo su e-mail o su número de 

teléfono, o incluso la información económica necesaria a efectos de la valoración de la concesión de la 

Beca), el Candidato se compromete a informar previamente a estas personas de la intención de 

comunicar sus datos a Escuela Internacional Abadía del Sacromonte y a obtener su consentimiento 

previo, expreso y por escrito para dicho tratamiento de datos y cualesquiera finalidades para las que se 

fuesen a tratar, siendo responsable el Candidato en caso contrario.

El Candidato es la única fuente de información de sus datos personales, por lo que Escuela 

Internacional Abadía del Sacromonte le ruega que, con el fin de mantener sus datos actualizados y 

puestos al día en todo momento de acuerdo con los principios de la LOPD, comunique cualquier variación 

de los mismos a la dirección social de Escuela Internacional Abadía del Sacromonte. Se recuerda al 

Candidato que para proceder a la actualización de sus datos es necesario que acredite su identidad 

aportando fotocopia de su D.N.I. o documento equivalente.

El Candidato declara y manifiesta que la información, documentación y datos aportados son veraces. En 

caso de que la información aportada sea incompleta o falsa, las Entidades Organizadoras se reservan el 

derecho de revisar la concesión de la Beca y, en su caso, de revocarla.

Le informamos de que todos los datos serán tratados con la máxima confidencialidad de acuerdo con la 

LOPD y la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

En el supuesto de que determinadas cuestiones de obligado cumplimiento recogidas en el Formulario no 

hubieren sido contestadas por el Candidato, o en caso de que éste hubiere expresado su negativa a 

aceptar nuestra política de privacidad, conllevará la imposibilidad de participar en las Becas.

Escuela Internacional Abadía del Sacromonte informa al Candidato de la posibilidad que le asiste de 

ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos 

personales mediante solicitud escrita y firmada dirigida a Escuela Internacional Abadía del 

Sacromonte a la siguiente dirección: Calle Joaquina Eguaras 114, 18013 Granada. A tales efectos, el 

interesado deberá enviar dicha comunicación escrita indicando la petición o derecho que ejercita, 

nombre y apellidos del usuario, domicilio a efectos de notificaciones, junto con una copia de su DNI o 

documento válido que acredite su identidad (fotocopia del pasaporte). En el caso de representación, 

deberá probarse la misma mediante documento válido.

Granada,         de octubre de 2019

Firma del solicitante

DECLARACIÓN DE PADRE/MADRE/TUTOR (en caso de que el solicitante/beneficiario sea menor de 

edad o incapacitado)

Firma del padre / la madre / el tutor legal



Finalización plazo entrega: 15 de octubre de 2019 a las 00.00hs

La participación en la convocatoria de las becas “Creamos Oportunidades en Hostelería” (las “Becas”) así 

como todo el proceso de adjudicación de las mismas está sujeta a los términos y condiciones incluidos en 

las bases reguladoras adjuntas al presente formulario.

La participación en la convocatoria de las Becas se iniciará mediante el envío del presente formulario de 

solicitud de participación y de la documentación exigida conforme a lo previsto en las bases reguladoras 

de la presente convocatoria para la adjudicación de becas, a direccion@cfplainmaculada.com, 

acompañando a la misma los siguientes datos para su identificación. El envío de la solicitud determina la 

aceptación por el Candidato de las bases reguladoras de las Becas.

* No se acepta el envío de material adicional, salvo que las Entidades Organizadoras lo requieran, bajo expresa petición.

I. DATOS DEL CANDIDATO:

A. Nombre y apellidos:

B. DNI/NIE/Pasaporte:

C. Correo electrónico:

D. Teléfono:

E. Ciclo formativo en el que está matriculado:

II.SOLICITUD

El Candidato solicita la concesión de una Beca para la financiación de los estudios correspondientes al 

curso académico 2019-2020 a realizar en la Escuela Internacional Abadía del Sacromonte (también 

conocida como Centro de Formación Profesional La Inmaculada).

III. INFORMACIÓN ECONÓMICA

Con el propósito de tomar decisiones lo más objetivas posibles, la Comisión de Becas solicita información 

económica para asegurar que la concesión de las Becas sea equitativa. 

El Candidato pone de manifiesto mediante la presente la situación de necesidad económica y el nivel de 

dificultad de su economía o el de la economía familiar (en caso de ser menor de edad o no 

económicamente independiente) para financiar la matrícula del ciclo formativo mencionado en el 

apartado I. (e) anterior.

Se adjunta declaración de la renta del Candidato.

En el caso de que el Candidato sea menor de edad, incapacitado o económicamente dependiente, se 

incluyen a continuación el número de personas que conviven con él/ella (sean o no familiares), incluido 

el/la solicitante, a efectos de determinar la renta familiar:

 

Los ingresos brutos anuales familiares por todos los conceptos para el año 2018 fueron inferiores a los 

30000€ brutos.

Se adjunta declaración de la renta de todos los miembros de la unidad familiar de la que forme parte el 

Candidato (sólo en el caso de que sea menor de edad, incapacitado o económicamente dependiente), 

aportando en este caso el correspondiente consentimiento expreso de aquellos en materia de protección 

de datos.

IV.INFORMACIÓN ACADÉMICA

El Candidato declara y manifiesta que la nota media de la etapa educativa previa a la matriculación en 

el Centro de Formación Profesional La Inmaculada es de

V. INFORMACIÓN ADICIONAL

A. Indique las razones por las cuales ha decidido realizar el ciclo formativo en el que está matriculado

B. Indique todas aquellas circunstancias que considere de interés para la concesión de la beca

      económica solicitada

VI. POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

Se adjunta al presente formulario de solicitud la política de privacidad y protección de datos aplicable al 

mismo, debidamente firmada por el Candidato.

Granada,         de octubre de 2019

Firma del solicitante

DECLARACIÓN DE PADRE/MADRE/TUTOR (en caso de que el solicitante/beneficiario sea menor de 

edad o incapacitado)

D./Dña                                                                                                                                                             como 

Padre/Madre/Tutor del solicitante declara, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos que se 

detallan en el presente formulario de solicitud

Firma del padre / la madre / el tutor legal

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

El formulario de solicitud de participación en la convocatoria de las Becas “Creamos Oportunidades en 

Hostelería” (el “Formulario”) se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes de España. Todas las 

cuestiones planteadas a los Candidatos en el Formulario son plenamente válidas de conformidad con 

dicha legislación.

Cuando un Candidato rellena el Formulario y lo envía a la dirección de e-mail direccion@cfplainmaculada.com 

acepta las presentes condiciones (sobre las cuales manifiesta estar libre, consciente, expresa y ampliamente 

informado) y el hecho de que sus datos personales van a formar parte de los ficheros de datos de carácter 

personal creados por Escuela Internacional Abadía del Sacromonte a estos efectos, cuya denominación 

social y domicilio se identifican en el siguiente párrafo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal (“LOPD”), Escuela Internacional Abadía del Sacromonte, 

centro de titularidad privada y autorizado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, titular 

de N.I.F. B-18995613 y con domicilio social sito en Calle Joaquina Eguaras, 114, 18014 Granada, le 

informa que los datos personales solicitados en el Formulario tienen como único fin la evaluación de la 

candidatura así como contactar con el mismo a efectos de notificaciones concernientes a la Beca. 

El Candidato presta su consentimiento para que los citados datos puedan ser cedidos, con la finalidad 

prevista en el anterior párrafo, a la FUNDACIÓN MAHOU SAN MIGUEL, fundación de nacionalidad 

española titular de N.I.F. G86708419 y con domicilio social sito en Madrid, en el número 15 de la Calle 

Titán, 28045. 

Escuela Internacional Abadía del Sacromonte es responsable de regular y garantizar las condiciones 

de seguridad con respecto a su privacidad desde el momento en que suministra la información del 

Formulario a través del correo electrónico: direccion@cfplainmaculada.com

Escuela Internacional Abadía del Sacromonte advierte al Candidato de que, salvo en los casos de 

representación legalmente constituida y acreditada, no podrá utilizar la identidad de otra persona y 

comunicar sus datos personales, por lo que el Candidato en todo momento deberá tener en cuenta que 

sólo puede aportar datos personales correspondientes a su propia identidad y que sean adecuados, 

pertinentes, actuales, exactos y verdaderos. A tales efectos, el Candidato será el único responsable frente 

a cualquier daño, directo y/o indirecto, que cause a terceros o a las Entidades Organizadoras por el uso 

de datos personales de otra persona física o jurídica, o sus propios datos personales cuando sean falsos, 

erróneos, no actuales, inadecuados o no pertinentes. Igualmente, el Candidato que comunique los datos 

personales de un tercero, responderá ante éste de la obligación de información establecida en el artículo 

5.4 de la LOPD para cuando los datos de carácter personal no hayan sido recabados del propio 

interesado, y/o de las consecuencias de no haberle informado y, en su caso, obtenido su consentimiento. 

En aquellos supuestos en que el Candidato decida voluntariamente facilitar a Escuela Internacional 

Abadía del Sacromonte datos personales de terceras personas (por ejemplo su e-mail o su número de 

teléfono, o incluso la información económica necesaria a efectos de la valoración de la concesión de la 

Beca), el Candidato se compromete a informar previamente a estas personas de la intención de 

comunicar sus datos a Escuela Internacional Abadía del Sacromonte y a obtener su consentimiento 

previo, expreso y por escrito para dicho tratamiento de datos y cualesquiera finalidades para las que se 

fuesen a tratar, siendo responsable el Candidato en caso contrario.

El Candidato es la única fuente de información de sus datos personales, por lo que Escuela 

Internacional Abadía del Sacromonte le ruega que, con el fin de mantener sus datos actualizados y 

puestos al día en todo momento de acuerdo con los principios de la LOPD, comunique cualquier variación 

de los mismos a la dirección social de Escuela Internacional Abadía del Sacromonte. Se recuerda al 

Candidato que para proceder a la actualización de sus datos es necesario que acredite su identidad 

aportando fotocopia de su D.N.I. o documento equivalente.

El Candidato declara y manifiesta que la información, documentación y datos aportados son veraces. En 

caso de que la información aportada sea incompleta o falsa, las Entidades Organizadoras se reservan el 

derecho de revisar la concesión de la Beca y, en su caso, de revocarla.

Le informamos de que todos los datos serán tratados con la máxima confidencialidad de acuerdo con la 

LOPD y la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

En el supuesto de que determinadas cuestiones de obligado cumplimiento recogidas en el Formulario no 

hubieren sido contestadas por el Candidato, o en caso de que éste hubiere expresado su negativa a 

aceptar nuestra política de privacidad, conllevará la imposibilidad de participar en las Becas.

Escuela Internacional Abadía del Sacromonte informa al Candidato de la posibilidad que le asiste de 

ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos 

personales mediante solicitud escrita y firmada dirigida a Escuela Internacional Abadía del 

Sacromonte a la siguiente dirección: Calle Joaquina Eguaras 114, 18013 Granada. A tales efectos, el 

interesado deberá enviar dicha comunicación escrita indicando la petición o derecho que ejercita, 

nombre y apellidos del usuario, domicilio a efectos de notificaciones, junto con una copia de su DNI o 

documento válido que acredite su identidad (fotocopia del pasaporte). En el caso de representación, 

deberá probarse la misma mediante documento válido.

Granada,         de octubre de 2019

Firma del solicitante

DECLARACIÓN DE PADRE/MADRE/TUTOR (en caso de que el solicitante/beneficiario sea menor de 

edad o incapacitado)

Firma del padre / la madre / el tutor legal



Finalización plazo entrega: 15 de octubre de 2019 a las 00.00hs

La participación en la convocatoria de las becas “Creamos Oportunidades en Hostelería” (las “Becas”) así 

como todo el proceso de adjudicación de las mismas está sujeta a los términos y condiciones incluidos en 

las bases reguladoras adjuntas al presente formulario.

La participación en la convocatoria de las Becas se iniciará mediante el envío del presente formulario de 

solicitud de participación y de la documentación exigida conforme a lo previsto en las bases reguladoras 

de la presente convocatoria para la adjudicación de becas, a direccion@cfplainmaculada.com, 

acompañando a la misma los siguientes datos para su identificación. El envío de la solicitud determina la 

aceptación por el Candidato de las bases reguladoras de las Becas.

* No se acepta el envío de material adicional, salvo que las Entidades Organizadoras lo requieran, bajo expresa petición.

I. DATOS DEL CANDIDATO:

A. Nombre y apellidos:

B. DNI/NIE/Pasaporte:

C. Correo electrónico:

D. Teléfono:

E. Ciclo formativo en el que está matriculado:

II.SOLICITUD

El Candidato solicita la concesión de una Beca para la financiación de los estudios correspondientes al 

curso académico 2019-2020 a realizar en la Escuela Internacional Abadía del Sacromonte (también 

conocida como Centro de Formación Profesional La Inmaculada).

III. INFORMACIÓN ECONÓMICA

Con el propósito de tomar decisiones lo más objetivas posibles, la Comisión de Becas solicita información 

económica para asegurar que la concesión de las Becas sea equitativa. 

El Candidato pone de manifiesto mediante la presente la situación de necesidad económica y el nivel de 

dificultad de su economía o el de la economía familiar (en caso de ser menor de edad o no 

económicamente independiente) para financiar la matrícula del ciclo formativo mencionado en el 

apartado I. (e) anterior.

Se adjunta declaración de la renta del Candidato.

En el caso de que el Candidato sea menor de edad, incapacitado o económicamente dependiente, se 

incluyen a continuación el número de personas que conviven con él/ella (sean o no familiares), incluido 

el/la solicitante, a efectos de determinar la renta familiar:

 

Los ingresos brutos anuales familiares por todos los conceptos para el año 2018 fueron inferiores a los 

30000€ brutos.

Se adjunta declaración de la renta de todos los miembros de la unidad familiar de la que forme parte el 

Candidato (sólo en el caso de que sea menor de edad, incapacitado o económicamente dependiente), 

aportando en este caso el correspondiente consentimiento expreso de aquellos en materia de protección 

de datos.

IV.INFORMACIÓN ACADÉMICA

El Candidato declara y manifiesta que la nota media de la etapa educativa previa a la matriculación en 

el Centro de Formación Profesional La Inmaculada es de

V. INFORMACIÓN ADICIONAL

A. Indique las razones por las cuales ha decidido realizar el ciclo formativo en el que está matriculado

B. Indique todas aquellas circunstancias que considere de interés para la concesión de la beca

      económica solicitada

VI. POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

Se adjunta al presente formulario de solicitud la política de privacidad y protección de datos aplicable al 

mismo, debidamente firmada por el Candidato.

Granada,         de octubre de 2019

Firma del solicitante

DECLARACIÓN DE PADRE/MADRE/TUTOR (en caso de que el solicitante/beneficiario sea menor de 

edad o incapacitado)

D./Dña                                                                                                                                                             como 

Padre/Madre/Tutor del solicitante declara, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos que se 

detallan en el presente formulario de solicitud

Firma del padre / la madre / el tutor legal

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

El formulario de solicitud de participación en la convocatoria de las Becas “Creamos Oportunidades en 

Hostelería” (el “Formulario”) se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes de España. Todas las 

cuestiones planteadas a los Candidatos en el Formulario son plenamente válidas de conformidad con 

dicha legislación.

Cuando un Candidato rellena el Formulario y lo envía a la dirección de e-mail direccion@cfplainmaculada.com 

acepta las presentes condiciones (sobre las cuales manifiesta estar libre, consciente, expresa y ampliamente 

informado) y el hecho de que sus datos personales van a formar parte de los ficheros de datos de carácter 

personal creados por Escuela Internacional Abadía del Sacromonte a estos efectos, cuya denominación 

social y domicilio se identifican en el siguiente párrafo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal (“LOPD”), Escuela Internacional Abadía del Sacromonte, 

centro de titularidad privada y autorizado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, titular 

de N.I.F. B-18995613 y con domicilio social sito en Calle Joaquina Eguaras, 114, 18014 Granada, le 

informa que los datos personales solicitados en el Formulario tienen como único fin la evaluación de la 

candidatura así como contactar con el mismo a efectos de notificaciones concernientes a la Beca. 

El Candidato presta su consentimiento para que los citados datos puedan ser cedidos, con la finalidad 

prevista en el anterior párrafo, a la FUNDACIÓN MAHOU SAN MIGUEL, fundación de nacionalidad 

española titular de N.I.F. G86708419 y con domicilio social sito en Madrid, en el número 15 de la Calle 

Titán, 28045. 

Escuela Internacional Abadía del Sacromonte es responsable de regular y garantizar las condiciones 

de seguridad con respecto a su privacidad desde el momento en que suministra la información del 

Formulario a través del correo electrónico: direccion@cfplainmaculada.com

Escuela Internacional Abadía del Sacromonte advierte al Candidato de que, salvo en los casos de 

representación legalmente constituida y acreditada, no podrá utilizar la identidad de otra persona y 

comunicar sus datos personales, por lo que el Candidato en todo momento deberá tener en cuenta que 

sólo puede aportar datos personales correspondientes a su propia identidad y que sean adecuados, 

pertinentes, actuales, exactos y verdaderos. A tales efectos, el Candidato será el único responsable frente 

a cualquier daño, directo y/o indirecto, que cause a terceros o a las Entidades Organizadoras por el uso 

de datos personales de otra persona física o jurídica, o sus propios datos personales cuando sean falsos, 

erróneos, no actuales, inadecuados o no pertinentes. Igualmente, el Candidato que comunique los datos 

personales de un tercero, responderá ante éste de la obligación de información establecida en el artículo 

5.4 de la LOPD para cuando los datos de carácter personal no hayan sido recabados del propio 

interesado, y/o de las consecuencias de no haberle informado y, en su caso, obtenido su consentimiento. 

En aquellos supuestos en que el Candidato decida voluntariamente facilitar a Escuela Internacional 

Abadía del Sacromonte datos personales de terceras personas (por ejemplo su e-mail o su número de 

teléfono, o incluso la información económica necesaria a efectos de la valoración de la concesión de la 

Beca), el Candidato se compromete a informar previamente a estas personas de la intención de 

comunicar sus datos a Escuela Internacional Abadía del Sacromonte y a obtener su consentimiento 

previo, expreso y por escrito para dicho tratamiento de datos y cualesquiera finalidades para las que se 

fuesen a tratar, siendo responsable el Candidato en caso contrario.

El Candidato es la única fuente de información de sus datos personales, por lo que Escuela 

Internacional Abadía del Sacromonte le ruega que, con el fin de mantener sus datos actualizados y 

puestos al día en todo momento de acuerdo con los principios de la LOPD, comunique cualquier variación 

de los mismos a la dirección social de Escuela Internacional Abadía del Sacromonte. Se recuerda al 

Candidato que para proceder a la actualización de sus datos es necesario que acredite su identidad 

aportando fotocopia de su D.N.I. o documento equivalente.

El Candidato declara y manifiesta que la información, documentación y datos aportados son veraces. En 

caso de que la información aportada sea incompleta o falsa, las Entidades Organizadoras se reservan el 

derecho de revisar la concesión de la Beca y, en su caso, de revocarla.

Le informamos de que todos los datos serán tratados con la máxima confidencialidad de acuerdo con la 

LOPD y la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

En el supuesto de que determinadas cuestiones de obligado cumplimiento recogidas en el Formulario no 

hubieren sido contestadas por el Candidato, o en caso de que éste hubiere expresado su negativa a 

aceptar nuestra política de privacidad, conllevará la imposibilidad de participar en las Becas.

Escuela Internacional Abadía del Sacromonte informa al Candidato de la posibilidad que le asiste de 

ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos 

personales mediante solicitud escrita y firmada dirigida a Escuela Internacional Abadía del 

Sacromonte a la siguiente dirección: Calle Joaquina Eguaras 114, 18013 Granada. A tales efectos, el 

interesado deberá enviar dicha comunicación escrita indicando la petición o derecho que ejercita, 

nombre y apellidos del usuario, domicilio a efectos de notificaciones, junto con una copia de su DNI o 

documento válido que acredite su identidad (fotocopia del pasaporte). En el caso de representación, 

deberá probarse la misma mediante documento válido.

Granada,         de octubre de 2019

Firma del solicitante

DECLARACIÓN DE PADRE/MADRE/TUTOR (en caso de que el solicitante/beneficiario sea menor de 

edad o incapacitado)

Firma del padre / la madre / el tutor legal
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solicitud de participación y de la documentación exigida conforme a lo previsto en las bases reguladoras 

de la presente convocatoria para la adjudicación de becas, a direccion@cfplainmaculada.com, 
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Se adjunta declaración de la renta de todos los miembros de la unidad familiar de la que forme parte el 
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de datos.
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acepta las presentes condiciones (sobre las cuales manifiesta estar libre, consciente, expresa y ampliamente 
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personal creados por Escuela Internacional Abadía del Sacromonte a estos efectos, cuya denominación 

social y domicilio se identifican en el siguiente párrafo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal (“LOPD”), Escuela Internacional Abadía del Sacromonte, 
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Escuela Internacional Abadía del Sacromonte es responsable de regular y garantizar las condiciones 

de seguridad con respecto a su privacidad desde el momento en que suministra la información del 

Formulario a través del correo electrónico: direccion@cfplainmaculada.com

Escuela Internacional Abadía del Sacromonte advierte al Candidato de que, salvo en los casos de 

representación legalmente constituida y acreditada, no podrá utilizar la identidad de otra persona y 

comunicar sus datos personales, por lo que el Candidato en todo momento deberá tener en cuenta que 

sólo puede aportar datos personales correspondientes a su propia identidad y que sean adecuados, 

pertinentes, actuales, exactos y verdaderos. A tales efectos, el Candidato será el único responsable frente 

a cualquier daño, directo y/o indirecto, que cause a terceros o a las Entidades Organizadoras por el uso 

de datos personales de otra persona física o jurídica, o sus propios datos personales cuando sean falsos, 

erróneos, no actuales, inadecuados o no pertinentes. Igualmente, el Candidato que comunique los datos 

personales de un tercero, responderá ante éste de la obligación de información establecida en el artículo 

5.4 de la LOPD para cuando los datos de carácter personal no hayan sido recabados del propio 

interesado, y/o de las consecuencias de no haberle informado y, en su caso, obtenido su consentimiento. 

En aquellos supuestos en que el Candidato decida voluntariamente facilitar a Escuela Internacional 

Abadía del Sacromonte datos personales de terceras personas (por ejemplo su e-mail o su número de 

teléfono, o incluso la información económica necesaria a efectos de la valoración de la concesión de la 

Beca), el Candidato se compromete a informar previamente a estas personas de la intención de 

comunicar sus datos a Escuela Internacional Abadía del Sacromonte y a obtener su consentimiento 

previo, expreso y por escrito para dicho tratamiento de datos y cualesquiera finalidades para las que se 

fuesen a tratar, siendo responsable el Candidato en caso contrario.

El Candidato es la única fuente de información de sus datos personales, por lo que Escuela 

Internacional Abadía del Sacromonte le ruega que, con el fin de mantener sus datos actualizados y 
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En el supuesto de que determinadas cuestiones de obligado cumplimiento recogidas en el Formulario no 

hubieren sido contestadas por el Candidato, o en caso de que éste hubiere expresado su negativa a 

aceptar nuestra política de privacidad, conllevará la imposibilidad de participar en las Becas.
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