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V __________
N __________

] Comprobante de ingresos de tutor (último mes).
] Constancia de estudios con promedio general.
] Carta del alumno al Comité de Becas.
] Pago de estudio socioeconómico / Carta de tutor (foráneos).
] Currículum deportivo / artístico.
] Carta de Coordinación de Deportes / Cultura.

V _________

T ______________

T _________

NR
_________
__________

Prom. __________

R _________

PARA USO EXCLUSIVO DEL COMITÉ DE BECAS

No. de expediente:

Resolución:

Fecha:

Prom _________

Tipo de Beca:
Firma

Firma

V. DATOS GENERALES

Nuevo ingreso /

Semestre avanzado / No. de semestre actual:

1. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE (DE ACUERDO CON EL ACTA DE NACIMIENTO)

/

Nombre:

/

Preparatoria:

/
Ciudad

Licenciatura:
Carrera:

Dirección:

/

Mz

/

Lt.

/
Lada

/

/
Lada

Correo electrónico:

Estado Civil:

Nacionalidad:
Trabajo actual:

SM

/

/
No /

Mis padres están:
Casados

Otra :

Casado

:

Divorciado

Divorciados

Otro:

Viudo

Empresa donde trabaja:

Viuda

Puesto:___________________________________________________________

Otro:

2. DATOS DEL GRUPO PERSONAL DEL SOLICITANTE

________________

Nombre del tutor:
Empresa:

/ Puesto:

/ Ingreso Neto Mensual: $

Celular:____________________________ / Correo electrónico:_____________________________________________

Parentesco:

Los ingresos provienen de:

Mencione bienes raíces o inversiones que posea:

Valor

Padre
Hermano(a)

Propietario

Abuelo

Jubilación

Otro:

Otro:
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No
Nombre de
della2°madre:
tutor:

Sí / Parentesco:
/ ¿Vive?:

(En caso de que tu madre sea el tutor, escribe el nombre de tu padre)

Empresa:

/ Puesto:

Nombre de los Hermanos:

Edad

No /

Sí Ocupación:

/ Ingreso Neto Mensual: $

Estudia (Institución)

Trabaja (Empresa)

3. CONDICIONES SOCIALES

Colegiatura Mensual Ingreso Neto Mensual
$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

4. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS NETOS MENSUALES

La casa donde vives es:

Propia

Rentada

Otro

Condiciones en las que está tu casa:

Buenas

Regulares

Malas

No. de m de tu casa:

m

Valor aproximado de tu casa: $
Automóviles (Favor de enlistar todos los automóviles propiedad
de cualquier miembro del núcleo familiar).
Marca y Modelo

Año

Renta o Hipoteca

$
$

Educación

$

Gastos Médicos

$

Alimentación

$

Vestido

$

Seguros

$

Diversión

$

Ahorro

$

Créditos e Impuestos

$

Otros

$
TOTAL: $

5. ESCRIBE EL MOTIVO POR EL CUAL SOLICITAS LA BECA Y OTRA INFORMACIÓN QUE CREAS QUE EL COMITÉ DEBA CONOCER:

PORCENTAJE SOLICITADO: Beca:

% Crédito:

fondo limitado y deseamos beneficiar al mayor número de alumnos posible).

%
FECHA

5

FIRMA DEL SOLICITANTE

Declaro que toda la información de esta solicitud es verdadera.

2

VI. AVISO DE PRIVACIDAD
En términos
de lo previsto
en la Ley
Protección
de Datos Personales
Posesión en
de Posesión
los Particulares
lo sucesivo denominada
como
“la Ley”), la como
Universidad
Anáhuac,
En términos
de lo previsto
enFederal
la Ley de
Federal
de Protección
de Datos en
Personales
de los(en
Particulares
(en lo sucesivo
denominada
“la Ley”),
institución de educación superior operada por Investigaciones y Estudios Superiores, S.C., titular del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios otorgado por Decreto
la
Universidad
Anáhuac,
institución
de
educación
superior
operada
por
Investigaciones
y
Estudios
Superiores,
S.C.,
titular
del
Reconocimiento
de
Validez
Presidencial publicado en el D.O.F. de fecha 26 de noviembre de 1982, establece el presente Aviso de Privacidad de conformidad con lo siguiente:

Oﬁcial de Estudios otorgado por Decreto Presidencial publicado en el D.O.F. de fecha 26 de noviembre de 1982, establece el presente Aviso de Privacidad
de conformidad con lo siguiente:

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1) El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto la protección de los datos personales de los integrantes de la comunidad universitaria (aspirantes, alumnos, egresados, personal
directivo,
personal
docente y personal administrativo), mediante su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar su privacidad, así como tu derecho a la
Términos
y Condiciones
autodeterminación informativa.

1) El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto la protección de los datos personales de los integrantes de la comunidad universitaria (aspirantes,

2) Dato
Personal
es cualquier
información
concerniente
a una
persona
física identificada
o identificable;
el responsable
de recabar
los datos
personalesees
el área de a
atención
alumnos,
egresados,
personal
directivo,
personal
docente
y personal
administrativo),
mediante
su tratamiento
legítimo,
controlado
informado,
efecto de
preuniversitaria (procesos de promoción e inscripción de alumnos); el área de administración escolar (una vez que los alumnos se hayan inscrito formalmente); y el área de recursos
garantizar su privacidad, así como tu derecho a la autodeterminación informativa.
humanos (para personal directivo, docente y administrativo).

Dato personal
es cualquier
información
concernienteesaeluna
persona
física
identiﬁcada
o de
identiﬁcable;
el Anáhuac
responsable
recabar los
personales
3) El2)
domicilio
de la Universidad
Anáhuac
y del área responsable,
mismo
que tiene
registrada
la sede
la Universidad
ante de
la Secretaría
de datos
Educación
Pública.es
el área de atención preuniversitaria (procesos de promoción e inscripción de alumnos); el área de administración escolar (una vez que los alumnos se hayan

4) Al proporcionar tus datos personales por escrito, a través de una solicitud, formato en papel, formato digital, correo electrónico, o cualquier otro documento, aceptas y autorizas a
inscrito formalmente);
y ely área
humanos tus
(para
personal
directivo,
docente
y administrativo).
la Universidad
Anáhuac a utilizar
tratar de
de recursos
forma automatizada
datos
personales
e información
suministrados,
los cuales formarán parte de nuestra base de datos con la
finalidad de usarlos, en forma enunciativa, más no limitativa, para: identificarte, ubicarte, comunicarte, contactarte, enviarte información y/o bienes, así como para enviarlos y/o
transferirlos
a terceros,de
dentro
y fuera del territorio
nacional,
por cualquier
medio es
que
ley tiene
para cumplir
con nuestros
Mediante
la aceptación
autorización
3) El domicilio
la Universidad
Anáhuac
y del área
responsable,
elpermita
mismolaque
registrada
la sede fines
de lasociales.
Universidad
Anáhuac
ante lay Secretaría
para el tratamiento de tus datos personales en los términos antes señalados, nos facultas expresamente a transferirlos a autoridades de cualquier nivel (Federales, Estatales,
de Educación
Pública.
Municipales),
organismos
públicos y privados, diversas empresas y/o personas físicas, dentro y fuera de México, con el propósito de certificar tus estudios y competencias, así como
para participar en sus procesos de selección de personal y aplicar a los diversos puestos de trabajo vacantes que éstas publiquen en nuestra Bolsa de Trabajo; y nos autorizas a
poder4)emitir
documentación,tus
oficial
o no,
a tus representantes
legales
y familiares
o parientes.
Al proporcionar
datos
personales
por escrito,
a través
de una
solicitud, formato en papel, formato digital, correo electrónico, o cualquier otro

documento, aceptas y autorizas a la Universidad Anáhuac a utilizar y tratar de forma automatizada tus datos personales e información suministrados,

5) La temporalidad del manejo de tus datos personales será indefinida a partir de la fecha en que nos los proporciones, pudiendo oponerte al manejo de los mismos en cualquier
los cuales
formarán oportuno,
parte de con
nuestra
base de datos
la ﬁnalidad
usarlos,
en formasea
enunciativa,
no limitativa,
para:
identiﬁcarte,
ubicarte,
momento
que lo consideres
las limitaciones
de Ley;con
en caso
de que tude
solicitud
de oposición
procedente,más
la Universidad
Anáhuac
dejará
de manejar tus
datos
personales
sin ninguna
responsabilidad
de nuestra
parte. Quedan
fuera de
supuesto
Bases de
referentes a
a las
calificaciones
académica
de los
comunicarte,
contactarte,
enviarte
información
y/o bienes,
asíeste
como
para las
enviarlos
y/oDatos
transferirlos
terceros,
dentroy demás
y fuerainformación
del territorio
nacional,
alumnos, ex alumnos y egresados de la Universidad Anáhuac, y alumnos en movilidad o en intercambio provenientes de otras instituciones.

por cualquier medio que permita la ley para cumplir con nuestros ﬁnes sociales. Mediante la aceptación y autorización para el tratamiento de tus datos

6) Elpersonales
área de la Universidad
Anáhuac
responsable
delnos
tratamiento
tus datos personales,
está obligada
a cumplir con
principios
de licitud,
consentimiento,
información,
calidad,
en los términos
antes
señalados,
facultasdeexpresamente
a transferirlos
a autoridades
de los
cualquier
nivel
(Federales,
Estatales,
Municipales),
finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad tutelados en la Ley; por tal motivo con fundamento en los artículos 13 y 14 de la Ley, la Universidad Anáhuac se compromete a
organismos
públicos
y
privados,
diversas
empresas
y/o
personas
físicas,
dentro
y
fuera
de
México,
con
el
propósito
de
certiﬁcar
tus
estudios
y
competencias,
guardar estricta confidencialidad de tus datos personales, así como a mantener las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan protegerlos contra
así como
participar
enacceso
sus procesos
de selección
de personal y aplicar a los diversos puestos de trabajo vacantes que éstas publiquen en nuestra bolsa
cualquier
daño,para
pérdida,
alteración,
o tratamiento
no autorizado.

de trabajo; y nos autorizas a poder emitir documentación, oﬁcial o no, a tus representantes legales y familiares o parientes.

7) En términos de lo establecido por el artículo 22 de la Ley, tienes derecho en cualquier momento a ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al
tratamiento de tus datos personales, mediante la solicitud vía correo electrónico dirigido al Lic. Miguel Ángel Sánchez Ocampo (msanchez@anahuac.mx), o por escrito en el
5) La
temporalidad
deldemanejo
de tus Anáhuac
datos personales
será Mexicana,
indeﬁnidasolicitud
a partirque
dedebe
la fecha
en que
nos los proporciones,
pudiendo oponerte al manejo
domicilio
oficial
de cada sede
la Universidad
en la República
contener
los requisitos
que marca la Ley.

de
los mismos en cualquier momento que lo consideres oportuno, con las limitaciones de Ley; en caso de que tu solicitud de oposición sea procedente, la
8) La Universidad Anáhuac ocasionalmente modificará y corregirá este Aviso de Privacidad, por lo tanto te pedimos que revises este aviso regularmente en la página de internet que
Universidad
dejará de manejar tus datos personales sin ninguna responsabilidad de nuestra parte. Quedan fuera de este supuesto las bases de datos
corresponda,
o en Anáhuac
www.anahuac.mx
referentes a las caliﬁcaciones y demás información académica de los alumnos, ex alumnos y egresados de la Universidad Anáhuac, y alumnos en movilidad
9) LaoUniversidad
Anáhuac
protegerá tus
en los términos de la Ley, y te comunicará los elementos contenidos en las fracciones del artículo 16 de la Ley.
en intercambio
provenientes
de Datos
otras Personales
instituciones.
10) Aportar tus datos personales, cubrir el pago de inscripción a la Universidad Anáhuac y seleccionar asignaturas, es un hecho que presume tu total aceptación al contenido del
6) ElAviso
áreade
dePrivacidad.
la Universidad
Anáhuac
del tratamiento
de tus
datos personales,
obligada
cumplir
con
los principios
licitud, de
consentimiento,
presente
No obstante,
te responsable
pedimos suscribir
de conformidad
el presente
documento,está
el que
formaráa parte
de tu
expediente
como de
integrante
la Universidad
Anáhuac.
información, calidad, ﬁnalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad tutelados en la Ley; por tal motivo con fundamento en los artículos 13 y 14 de

la Ley, la Universidad Anáhuac se compromete a guardar estricta conﬁdencialidad de tus datos personales, así como a mantener las medidas de seguridad
administrativas,
técnicasde
y físicas
que permitanelprotegerlos
contra
Acepto
conformidad
contenido
delcualquier
Avisodaño,
de pérdida, alteración, acceso o tratamiento no autorizado.

Privacidad que me da la Universidad Anáhuac:

___________________________
momento aFirma
ejercer del
tus derechos
de acceso, rectiﬁcación,
solicitante

7) En términos de lo establecido por el artículo 22 de la Ley, tienes derecho en cualquier
cancelación y oposición al tratamiento de tus datos personales, mediante la solicitud vía correo electrónico dirigido al Lic. Miguel Ángel Sánchez Ocampo
(msanchez@anahuac.mx), o por escrito en el domicilio oﬁcial de cada sede de la Universidad Anáhuac en la República Mexicana, solicitud que debe
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
contener los requisitos que marca la Ley.
8) La Universidad Anáhuac ocasionalmente modiﬁcará y corregirá este Aviso de Privacidad, por lo tanto te pedimos que revises este aviso regularmente en

Requisitos
para solicitud de www.anahuac.mx
beca.
la página de internet que corresponda, o en www.anahuac.info

9) La Universidad Anáhuac protegerá tus datos personales en los términos de la Ley, y te comunicará los elementos contenidos en las fracciones del artículo

Llenar
completamente,
imprimir, firmar y entregar la presente solicitud en la Coordinación de Becas, junto
16 de la
Ley.
con la siguiente documentación:

10) Aportar tus datos personales, cubrir el pago de inscripción a la Universidad Anáhuac y seleccionar asignaturas, es un hecho que presume tu total
aceptación al contenido
presente Aviso
Privacidad.
No obstante,
te pedimos suscribir
de conformidad
presente
documento,
el que
formará parteHumanos.
de
- Comprobante
de del
ingresos
de de
tutor
(último
mes); recibos
de nómina,
cartaeldel
contador
o de
Recursos
tu expediente como integrante de la Universidad Anáhuac.
- Constancia de estudios de preparatoria con promedio general.*
- Carta dirigida al Comité de Becas explicando motivos de solicitud.
- Comprobante
de pago para el estudio socioeconómico (Cancún, Puerto Morelos y Playa del Carmen).
Hago constar que todos los datos contenidos en esta solicitud están completos y son verdaderos, que no omití información ni accidental
- Carta
del
tutor
situación
económica
actual
(alumnos
o extranjeros).
ni deliberadamenteespecificando
y que los documentos
presentados
son auténticos.
Si soy
admitido(a)foráneos
acepto cumplir
con las obligaciones académicas
- Currículum
deportivo/artístico
en su caso.
y administrativas
contenidas en el reglamento
correspondiente, las disposiciones generales y acepto de conformidad el contenido del

Aviso de Privacidad que me da la Universidad Anáhuac.

*Alumnos de reingreso: se considera el promedio final del semestre en curso
Fecha:
_____________________________________
Lugar:
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Firma del solicitante

3

