Universitat Abat Oliba CEU
Formulario solicitud beca FPI 2018-2019

Datos personales
Nombre
Apellidos
Pasaporte o DNI

Fecha de nacimiento

Nacionalidad
Correo electrónico

Teléfono de contacto

Domicilio
CP y Ciudad

Datos académicos
Titulación universitaria obtenida
Universidad
Nota media del expediente académico (en una escala del 1 al 10)
Línea de investigación que espera desarrollar en su tesis

Departamento al que solicita adscribirse como FPI

X

Acepto las obligaciones de los beneficiarios según constan en la convocatoria

X

Adjunto mi curriculum vitae actualizado y el expediente académico

Barcelona, a

de ____________ de 2018

Firma del solicitante:

Visto Bueno del Director del Dpto. al que solicita adscribirse:

Universitat Abat Oliba CEU
Formulario solicitud beca FPI 2018-2019

Aviso Legal:
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos), los datos han sido facilitados voluntariamente por
el usuario con la finalidad de gestionar el proceso de selección de los solicitantes a las becas FPI de la Fundación
Privada Universitat Abat Oliba CEU (en adelante FPUAO CEU).Todos los datos de carácter personal han sido
facilitados con su consentimiento y serán incorporados a los ficheros automatizados que están en poder de
Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU, se mantendrán confidenciales y protegidos y, en ningún caso, se
destinarán a otros fines ni se entregarán a terceras personas sin su consentimiento. Asimismo, respecto de los
citados datos, goza Ud. de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y portabilidad, limitación del
tratamiento,o en su caso oposición, en los términos establecidos en la Ley de referencia. Para el ejercicio de los
derechos del titular deberá dirigirse a la Unidad de Gestión de la Investigación mediante solicitud por escrito
acompañada de copia del DNI, a la siguiente dirección: calle Bellesguard, nº30, 08022-Barcelona, ESPAÑA o al email: ugi@uao.es

