Becas de la “Fundación Gondra-Barandiarán” para estudios de posgrado en
universidades europeas y americanas.
CUESTIONARIO DE SOLICITUD
I.- DATOS PERSONALES
1.- Nombre y apellidos.

2.- Número D.N.I.

II.- DATOS ACADÉMICOS.
Licenciado/Licenciada:
Por la Universidad de

Fecha de licenciatura

En su caso, requisitos pendientes para la obtención del título:

Identifíquense otros estudios, y las fechas en que se realizaron:
Licenciaturas:

Máster:

Doctorado:

III.- EXPERIENCIA PROFESIONAL POSTERIOR A LA LICENCIATURA:
Empresa:

Puesto ocupado y funciones desarrolladas:

Fecha de inicio y en su caso cese de la relación laboral:

IV.- INSTITUCIÓN EN LA QUE SE DESARROLLARAN LOS ESTUDIOS POSTGRADO.
1.- Nombre:

País:

Dirección postal:

Estudios que van a cursarse:

Fecha prevista de inicio de los estudios:

Duración total de los estudios:
Explicación de los requisitos, procedimientos y plazos establecidos en la correspondiente
Institución parar la admisión y matriculación de alumnos:

Coste de la matrícula y otros pagos que haya que realizar a la Institución:

2.- Nombre:

País:

Dirección postal:

Estudios que van a cursarse:

Fecha prevista de inicio de los estudios:

Duración total de los estudios:
Explicación de los requisitos, procedimientos y plazos establecidos en la correspondiente
Institución parar la admisión y matriculación de alumnos:

Coste de la matrícula y otros pagos que haya que realizar a la Institución:

3.- Nombre:

País:

Dirección postal:

Estudios que van a cursarse:

Fecha prevista de inicio de los estudios:

Duración total de los estudios:
Explicación de los requisitos, procedimientos y plazos establecidos en la correspondiente
Institución parar la admisión y matriculación de alumnos:

Coste de la matrícula y otros pagos que haya que realizar a la Institución:

4.- Otras

V.- CONOCIMIENTO DE IDIOMAS EXTRANJEROS:
Idioma 1:

Nivel y titulo acreditativo:

Idioma 2:

Nivel y título acreditativo:

Idioma 3:

Nivel y título acreditativo:

VI.- SITUACIÓN ECONÓMICA.
1.- Otros ingresos y recursos económicos previstos para la financiación de la estancia, gastos y
y otros estudios obtenidos.

2.- Otras becas o ayudas solicitadas y/o obtenidas:

VII.- CARTAS DE REFERENCIA ENVIADAS:
1.-

2.-

VIII.- RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN (*)

(*) Se recuerda que, conforme al apartado 5.2 de las Bases de la Convocatoria, deben
adjuntarse al menos: la ficha de solicitud; el presente cuestionario; la memoria sobre el interés
del proyecto; el expediente académico y en su caso profesional; en su caso el título obtenido;
fotocopia del D.N.I. y certificaciones de idiomas; Puede presentarse cualquier otra
documentación que el peticionario considere oportuna.
ADVERTENCIA LEGAL: En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos, le informamos que los datos personales que nos facilite son incorporados
en los ficheros titularidad de FUNDACION GONDRA BARANDIARAN, consintiendo
expresamente, al remitirnos cualquier información, incluso por vía electrónica ó a través de su
dirección de e-mail, que la misma sea tratada para ponernos en contacto con Vd., así como
para valorar el cumplimiento de los requisitos, admisión en el proceso de selección de
candidatos y concesión de becas, ayudas o premios de la Fundación.
Atendiendo a su compromiso de velar por la privacidad, FUNDACION GONDRA
BARANDIARAN tiene a su disposición los medios técnicos, organizativos y humanos
necesarios para garantizar que sólo el personal autorizado tenga acceso a sus datos, y en todo
caso con pleno respeto a su intimidad.
Le informamos de que en cualquier momento puede ejercitar su derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales incluidos en nuestros ficheros,
dirigiéndose a: FUNDACION GONDRA BARANDARIAN, Avenida Zugazarte nº 8-4º planta
(48930) Getxo (Bizkaia).

