Solicitud de ayuda
Económica-Familiar II
DATOS PERSONALES
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

DNI/NIE/PASAPORTE

Dirección postal
Nº

Piso

Letra

Código postal

Provincia

Localidad

Teléfono

Correo electrónico

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Solicitud cumplimentada, fechada y firmada.
Carta manifestando los motivos por los cuales solicitas la ayuda al estudio.
Fotocopia de la declaración de la renta correspondiente al último ejercicio fiscal presentada por los padres, tutores o por la
persona responsable de los pagos.
En caso de no estar obligado a presentar declaración de la renta, justificante de encontrarse en esta situación y certificado
de haberes o documento donde se reflejen los ingresos obtenidos.
Justificante acreditativo de ingresos de los últimos tres meses (nóminas, etc.).
Los profesionales liberales y autónomos deben presentar las últimas cuatro declaraciones trimestrales del IVA.
Otra documentación que acredite lo manifestado.
(*) No se tramitará ninguna solicitud a la que le falte alguno de los documentos requeridos.
(*) Le Cordon Bleu UFV garantiza la absoluta confidencialidad de todos los datos facilitados por el solicitante.

Toda la documentación deberá ser enviada a la siguiente dirección de correo electrónico:
scholarships-ayudaslcbm@cordonbleu.edu

DATOS ECONÓMICOS
Parentesco

Nombre y
Apellidos

Fecha de
nacimiento

Profesión/estudios
actuales

Situación laboral

Localidad de
trabajo/estudios

Solicitante

El alumno solicitante deberá indicar los datos de todos los miembros de su unidad familiar. En el caso de que declare ser dependiente de sus padres o tutores deberá indicar los datos de
ambos y del resto de hermanos dependientes de dicha unidad familiar, si procede. En el caso de declarar independencia familiar y económica deberá indicar únicamente sus datos, a no
ser que declare una unidad familiar independiente, en cuyo caso deberá indicar los datos de todos los miembros de la familia que concurren en el solicitante.

Le Cordon Bleu UFV, S.L. con domicilio en Madrid, Ctra. Pozuelo a Majadahonda km, 1,800, Pozuelo de Alarcón, le comunica que los datos aportados serán objeto de tratamiento automatizado y pasarán a formar parte del fichero propiedad de Le Cordon Bleu UFV. S.L. inscrito en la Agencia de Protección de Datos. Estos datos podrán ser utilizados para realizarle
comunicaciones relacionadas con nuestro objeto social, y podrán ser cedidos a la Fundación Universidad Francisco de Vitoria y a Le Cordon Bleu Internacional para el mismo fin. De
conformidad con el artículo 5 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, usted tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición
de sus datos personales en nuestro fichero enviando un correo electrónico a comunicacioncordonbleu@ufv.es. Puede consultar la información ampliada y las condiciones en la web:
https://www.cordonbleu.edu/madrid/inicio/es

PROGRAMA
Seleccione el programa al que quiere acceder:

Diploma
de Cocina
(Convalidación)
Precio
Ayuda
Precio total

15.750 €
- 3.000 €
12.750 €

Diploma de
Pastelería
(Convalidación)
Precio
Ayuda
Precio total

12.550€
- 3.000 €
9.550 €

Seleccione:

Convocatoria:
Enero
Abril
Julio
Año: ______

Diploma de

Cocina Española

(Convalidación)
Precio
Ayuda
Precio total

10.850 €
- 3.000 €
7.850 €

DECLARACIÓN
Es mi deseo solicitar la ayuda económica y hago constar que conozco, acepto y he leído las bases y criterios de dotación
de éstas, así como la información contenida en la solicitud de admisión, los precios, las formas de pago y procedimientos
académicos.
Declaro que toda información recogida en esta solicitud es correcta y cierta y acepto que, la falsedad o inexactitud de los
datos aquí reflejados o en los documentos que he presentado, llevará aparejada, en su caso, la pérdida de la condición de
beneficiario de la ayuda económica otorgada por la escuela.

Firma del solicitante

Firma del sustentador

A completar por el alumno:

A completar por el sustentador:

NOMBRE:

NOMBRE:

FECHA:

FIRMA:

FECHA:

FIRMA:

Le Cordon Bleu UFV, S.L. con domicilio en Madrid, Ctra. Pozuelo a Majadahonda km, 1,800, Pozuelo de Alarcón, le comunica que los datos aportados serán objeto de tratamiento automatizado y pasarán a formar parte del fichero propiedad de Le Cordon Bleu UFV. S.L. inscrito en la Agencia de Protección de Datos. Estos datos podrán ser utilizados para realizarle
comunicaciones relacionadas con nuestro objeto social, y podrán ser cedidos a la Fundación Universidad Francisco de Vitoria y a Le Cordon Bleu Internacional para el mismo fin. De
conformidad con el artículo 5 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, usted tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición
de sus datos personales en nuestro fichero enviando un correo electrónico a comunicacioncordonbleu@ufv.es. Puede consultar la información ampliada y las condiciones en la web:
https://www.cordonbleu.edu/madrid/inicio/es

