
 
 

MODELO SOLICITUD DE BECA FUNDACIÓN ATLANTIC COPPER 
 

1.- Datos personales: 

Nombre:                                                            Apellidos:                              

Fecha de nacimiento:                                    DNI:                                       

Domicilio (Calle o Avda./nº/piso/CP/Localidad/Provincia):      

 

Móvil:               email: 

 
2.- Tipo de beca solicitada:       A    B    C   D  

3.- Documentación aportada: (marque con una X lo que proceda) 

 Fotocopia del DNI. 
 Certificado de empadronamiento. 
 Certificado superación prueba acceso a la Universidad. 
 Certificado notas Bachillerato. 
 Impreso de matrícula o certificado de estar admitido en la Universidad de Huelva para los estudios de 

Grado o Master. 
 Certificado notas curso anterior en la Universidad de Huelva. 
 Autorización por ser menor de edad. 
 Uno de los siguientes documentos: 

o Resolución de la concesión de la beca oficial MEC 
o Declaración/ones IRPF de la unidad familiar 
o En caso de no contar con lo anterior, informe área de Servicios Sociales del ayuntamiento 

de residencia. 
 Declaración jurada sobre la condición o no de beneficiario de otro tipo de beca o ayuda pública o 

privada. 
 Para las Becas de tipo B: Acreditación suficiente de la necesidad de desplazamiento al centro 

universitario, con una indicación de la distancia entre el centro universitario y el domicilio del 
estudiante. 

 Para las Becas tipo C: Acreditación del traslado del domicilio familiar del solicitante durante el curso 
académico, mediante copia del contrato de arrendamiento, certificado de estancia en colegio mayor o 
residencia universitaria, u otra modalidad de alojamiento universitario. 

 Para las Becas de tipo D: Documentación acreditativa de la concesión de la beca Erasmus y de los 
demás detalles necesarios para poder valorar y cuantificar la beca a conceder. 

 
4.- Otros méritos del solicitante (ver nota): 

 
 
 
 

Nota: Reseña detallada de otros méritos y cualidades o aptitudes personales que pueda alegar el solicitante. Se valorarán actividades de 
implicación social, tales como colaboraciones con entidades benéficas, actividades de voluntariado y ayuda a colectivos necesitados, práctica de 
deportes con altos niveles de rendimiento, excepcionales aptitudes artísticas, etc. 

5.- Fecha y firma: 

 

Mediante la firma del presente documento, el solicitante acepta las condiciones y obligaciones establecidas en el reglamento de becas 
de la Fundación Atlantic Copper. 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la 
Fundación Atlantic Copper con domicilio en Avenida Francisco Montenegro s/n 21001 Huelva, le informa que los datos personales 
recabados a través de este formulario serán incorporados a un fichero de su titularidad cuya finalidad es la gestión de ayudas 
concedidas por la Fundación. La Fundación Atlantic Copper, como responsable del fichero, le reconoce la posibilidad de ejercitar 
gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante el envío de una comunicación por escrito al 
domicilio anteriormente indicado, adjuntando copia de un documento que acredite su identidad, indicando expresamente el derecho 
que desea ejercitar. 


