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SOLICITUD DE PRÉSTAMO EXCELENCIA SANTANDER  
CURSO ACADÉMICO 2020-2021 

 

A.- DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos: _____________________________________________________________ 

DNI: _______________ Teléfono Fijo: _________________ Teléfono Móvil: ________________ 

Correo electrónico (indicar correo electrónico institucional): ______________________________ 

B.- DATOS ACADÉMICOS  

¿Posee algún título universitario?       SI        NO ¿Cuál? ________________________________  

Estudios que cursó en 2019-2020: __________________________________________________  

Nota media ponderada del curso 2019-2020: __________________________________________ 

Estudios que realizará en 2020-2021 en la Universidad Pontificia Comillas: __________________  

_______________________________________________________________Curso: _________  

¿Disfruta en la actualidad de algún tipo de beca, ayuda o crédito bancario?          SI               NO       

¿Cuál y qué importe? ____________________________________________________________  

C.- DATOS ECONÓMICOS 

Indique el importe de préstamo que se solicita: __ __ __ __ __, __ __€ 
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D.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  

 

 Fotocopia del recibo de la matrícula del curso 2020-2021, si se dispone de él. En caso 
contrario la Oficina de Ayudas al Estudio incorporará posteriormente este documento tras la 
recogida de la solicitud. 

 Certificado de notas con valor informativo relativo al curso 2019-2020.  

 Carta de motivaciones del alumno solicitante indicando su interés en el sector financiero. 

 

*************************************************************************************************************************** 

Autorizo expresamente a la Universidad Pontificia Comillas (en adelante “La Universidad”), a ceder mis 
datos personales, a Banco Santander, S.A. (en adelante “Santander”), para que en el ámbito del Convenio 
de Financiación a la Excelencia firmado entre la Universidad y Banco Santander pueda ofrecerme 
financiación para el pago de los gastos de enseñanza de mis estudios universitarios y/o postgrado por 
cualquier medio, incluidos los telemáticos; así como la gestión de Recursos Humanos teniendo en cuenta la 
posibilidad de incorporación laboral al Banco, perdurando mi autorización en tanto no sea revocada. 

 
Conozco que mis datos personales quedarán incorporados en el correspondiente fichero cuyo responsable 
es Santander, que opera de conformidad con su objeto social como entidad de crédito. Santander podrá 
comunicar mis datos para el cumplimiento de cualesquiera obligaciones legales que resultasen aplicables, a 
Organismos Públicos, la Agencia Tributaria, y Jueces y Tribunales. 

 
Soy conocedor de mi derecho de revocación del consentimiento, oposición, acceso, rectificación, supresión, 
limitación, portabilidad y a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado 
de mis datos en los términos previstos en la normativa, pudiendo ejercitar estos derechos por escrito 
dirigiéndome al Delegado de Protección de Datos/Oficina de Privacidad, mediante el envío de un correo 
electrónico a privacidad@gruposantander.es o por correo postal dirigiéndome a Gran Vía de Hortaleza, 3, 
28033 Madrid (A/A. Delegado de Protección de Datos/Oficina de Privacidad) en el caso de Santander. Y 
puedo presentar igualmente una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.agpd.es). 

 
Por último, soy conocedor de que puedo obtener información adicional acerca de los tratamientos que 
Santander realiza dirigiéndome al Delegado de Protección de Datos/Oficina de Privacidad, a través de 
privacidad@gruposantander.es o consultando la política de privacidad incorporada en el Aviso Legal de la 
página web del Banco: www.bancosantander.es  

 

 

    En ___________ a ____ de _______________ de 2020. 
 
     
 

    
Firma del alumno y DNI 

     

   
 

 
 

OFICINA DE AYUDAS AL ESTUDIO – VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

 

Resguardo de presentación  

Nombre y apellidos: 

 

Fecha de presentación: 

 

Sello Oficina de 
Ayudas al Estudio 

Oficina de Ayudas al Estudio 

 

 

Fecha de presentación:  
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