Solicitud Becas al talento Ilion Animation Studios
1. Datos personales
Curso académico:

/

Nombre del Postgrado:
Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Nombre:

Fecha de Nacimiento:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Nacionalidad:

e-mail:

2. Documentación que presenta el solicitante (marcar con una x)
Solicitud de beca cumplimentada y firmada
Portfolio, reel u OpenProject de la planificación (dependiendo de la titulación)
Fotocopia de la carta de admisión en el máster seleccionado
CV
Carta que exprese las motivaciones del candidato para cursar el máster en U-tad

Firma del solicitante:
,a

de

de

No se tramitará ninguna solicitud de beca a la que le falte alguno de los documentos exigidos.
Es mi deseo solicitar una beca del programa de Becas al talento Ilion Animation Studios, y hago constar que conozco y
acepto las bases y criterios de dotación de las mismas, así como las condiciones generales de admisión y matriculación por las que se rige esta institución.

Presentación de la documentación de todos los planes de apoyo al estudio
La documentación debe ser enviada mediante link de descarga a info@u-tad.com con copia a
jose.garciaromero@u-tad.com

Para el Máster en Dirección de Producción para Animación, VFX y Videojuegos la planificación deberá ser
remitida en formato pdf.
Para el Máster Profesional en Storyboard para Animación, deberá ser remitido en formato pdf.
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*Nota: Las Becas o bonificaciones otorgadas por U-tad serán incompatibles con cualesquiera otras becas o ayuda de la Universidad

Tratamiento de Datos Personales
Los datos personales facilitados, así como los contenidos en la documentación que acompaña la solicitud de admisión y en la
generada durante el proceso de admisión, serán incorporados a un fichero responsabilidad de U-tad Centro Digital S.L. Dicho
fichero tiene la finalidad de analizar y evaluar su solicitud, así como, en su caso, hacer las gestiones propias del proceso de
admisión.
Con dicha finalidad, usted acepta expresamente que se comuniquen sus datos a los centros académicos correspondientes a los
que está asociada la U-tad a la Universidad Camilo José Cela.
Asimismo, sus datos podrán ser tratados para mantenerle informado, por cualquier medio de los facilitados, sobre la oferta formativa de U-tad, así como sobre otros productos, servicios y promociones que pudieran ser de su interés, del sector de la formación,
el diseño, el arte digital, Internet, ocio, videojuegos, productos y servicios multimedia, y nuevas tecnologías en general. Asimismo,
U-tad podrá remitirle comunicados institucionales, tales como invitaciones a eventos, o felicitaciones en fechas señaladas.
Usted autoriza expresamente el tratamiento de sus datos conforme a lo dispuesto en la presente cláusula. En todo caso, podrá
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través correo ordinario a la C/ Playa de Liencres, 2 Ed.
Madrid (Complejo Europa Empresarial) 28290 Las Rozas (Madrid), aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente, e
identificándose como solicitante de admisión.
Si no desea recibir información comercial de U-tad, marque la casilla
U-tad se reserva el derecho a no impartir alguna titulación, o a retrasar su inicio, si no se alcanza el número mínimo de estudiantes,
procediendo solo en la primera hipótesis a la devolución de los importes abonados por el candidato a U-tad.

Evaluación Comisión Becas al talento Ilion Animation Studios
Espacio reservado para cumplimentar por U-tad

Fecha de evaluación:

/

/

Responsable Comisión:
Resultado de la evaluación:
Beca concedida:

Beca:______________________

%:________________________

Beca no concedida:
Observaciones:
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