
Convocatoria Becas Benedicto XVI -20-21 
 

 
 
 

BECAS “BENEDICTO XVI” PARA BACHILLERATO 

SOLICITUD DE BECA DE BACHILLERATO PARA EL COLEGIO SAN IGNACIO DE 
LOYOLA (TORRELODONES) CURSO 2020/2021 

 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO PARA EL QUE SE SOLICITA BECA 
 

APELLIDOS………………………………………………………………………………………. 

NOMBRE ……………………………..FECHA DE NACIMIENTO……………………………. 

DOMICILIO……………………………………………………………………………………….. 

CÓDIGO POSTAL…………………… TELÉFONO………………………………………...... 

CORREO ELECTRÓNICO (padre/madre)………………………………………………......... 

 CURSO AL QUE SE INCORPORA EN SEPTIEMBRE DE 2020 …………………………… 
 

DATOS DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA 
 

(Anotar las cantidades consignadas en la Base Liquidable de la Declaración de Renta 
aportada a esta solicitud) 

Ingresos Totales del Padre …………………………………………………………. 

Ingresos Totales de la Madre ………………………………………………………….  

Ingresos Totales de otros miembros de la unidad familiar…………………………. 

TOTAL INGRESOS ……………………………………………………………………… 

Nº de Miembros de la Unidad  Familiar……………………………………………….. 

Firmado: 

Padre, madre o tutor legal   ……………………………………………………………. 

Adjuntar copia de la última Declaración de la Renta presentada, Borrador 
Confirmado  (Renta Web o App de la Agencia Tributaria AET) o certificación negativa de 
Hacienda en el caso de no haberla presentado por no haber estado obligado. Asimismo 
adjuntar copia de las calificaciones finales del curso 2018/2019 y las calificaciones de la 1ª 
y 2ª evaluación del curso  2019/2020. 
 
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos, Ley 3/2018 de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, le informamos que los datos que nos sean facilitados son 
Responsabilidad de Colegio San Ignacio de Loyola, y éstos serán tratados con la finalidad de gestionar las solicitudes 
de becas para el curso 2020/2021. Los mencionados datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal, ni 
utilizados en análisis de perfiles o transferencias internacionales. Así mismo, informamos de que se pueden ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación, supresión o limitación al tratamiento de los mismos, dirigiéndose al Centro o en 
la siguiente dirección de correo electrónico: protecciondatos@sanignaciotorrelodones.es 
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