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inForMaCiÓn para ponentes Que partiCipan 
en siMposios, Cursos o JornaDas

Para la Universidad constituye un motivo de satisfacción contar con su colaboración, que contribuirá, sin duda, al 
prestigio, interés y calidad de las actividades académicas que desarrollamos.

Con el fin de organizar adecuadamente el viaje y la estancia durante el tiempo de su participación en el curso, es 
muy importante que nos remita debidamente cumplimentado el cuestionario adjunto a la mayor brevedad posible 
y, en todo caso, al menos un mes antes de su intervención.  Es imprescindible facilitar a la Universidad su DNI, 
pasaporte o tarjeta de residencia. El cuestionario deberá ser remitido a la Secretaría de las Facultades Eclesiásticas, 
preferentemente mediante el siguiente correo electrónico: tmugica@unav.es

VIAJE

La Universidad se hará cargo de los gastos de su viaje, de acuerdo con las siguientes indicaciones: Avión o tren. 
Los billetes serán proporcionados por la Universidad, en clase económica, por medio de un billete electrónico. A tal 
efecto, deberá indicarnos sus preferencias de horarios.

Si, excepcionalmente, comprase su propio billete deberá tener en cuenta que no será reembolsado ningún billete 
cuya cuantía supere la tarifa aprobada por la Universidad, o cuyo gasto se justifique mediante una factura que no 
esté emitida a nombre del ponente, no admitiéndose facturas a nombre de entidades públicas o privadas.

Los traslados del aeropuerto o estación a la Universidad y viceversa serán cubiertos por la Universidad. Para el reem-
bolso de un servicio de taxi autorizado se deberá presentar el ticket del trayecto realizado. 

Coche. La Universidad abonará el importe del viaje según las tarifas de kilometraje establecidas, desde el lugar de 
residencia habitual del participante.

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN

La Universidad se hará cargo del alojamiento y manutención del docente durante los días que dure su participación, 
pero no asumirá el coste de viaje, alojamiento o manutención de acompañantes, ni abonará ningún tipo de extra 
del hotel. 

HONORARIOS

Los honorarios se abonarán mediante trasferencia bancaria a través de una cuenta de la que el ponente sea titular. 
En ningún caso se admitirán, para pagos de honorarios facturas de entidades públicas o privadas. 

Durante su estancia en Pamplona los participantes deberán asegurarse de haber proporcionado sus datos personales 
y bancarios. 

De acuerdo con la legislación tributaria, a todos los ponentes se les aplicará la retención fiscal correspondiente. A los 
conferenciantes NO RESIDENTES que procedan de países con convenios de doble imposición suscritos por España, no 
se les aplicará la retención fiscal si presentan en el Departamento de Pagos de la Universidad de Navarra, un CERTI-
FICADO DE RESIDENCIA FISCAL expedido por la AUTORIDAD TRIBUTARIA de su país de residencia.

DOCUMENTACIÓN ACADÉMICA

Con una antelación mínima de quince días al comienzo de su participación deberá enviar un breve currículum y la 
documentación relacionada con su participación (preferiblemente en formato pdf).
Le reiteramos el agradecimiento de la Universidad por su colaboración y quedamos a su completa disposición para 
hacer lo más fructífera y grata su participación en nuestras actividades.

UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
FACULTADES ECLESIáSTICAS



CUESTIONARIO

TÍTULO DEL SIMPOSIO / CONGRESO / JORNADA FECHA

DATOS PERSONALES Y DE CONTACTO

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD NIF NÚMERO LETRA

NACIONALIDAD RESIDENCIA FISCAL SEXO

CORREO ELECTRóNICO

DATOS PROFESIONALES

TÍTULO ACADÉMICO O PROFESIONAL

CATEGORÍA PROFESIONAL

LUGAR DE TRABAJO

DIRECCIóN PROFESIONAL Número Piso Letra Escalera

PAÍS PROVINCIA MUNICIPIO

CóDIGO POSTAL TELÉFONO FAX

CORREO ELECTRóNICO



DATOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO

ITINERARIO

MEDIO DE LOCOMOCIÓN

IDA VUELTA

Indicar medio de transporte

SI SE DESPLAZA EN SU COCHE:

mARCA Y mODELO (vehículo particular)

mATRÍCULA (vehículo particular)

PREFERENCIA DE HORARIO

IDA (fecha) VUELTA (fecha)

HORARIO HORARIO

Escriba su preferencia de horario aquí

ALOJAMIENTO

TIPO DE HABITACIóN

FECHA DE ENTRADA FECHA DE SALIDA

OBSERVACIONES



DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD
1. Certificación de los estudios realizados.

2. Los clérigos y los miembros de Institutos de vida consagrada o de Sociedades de vida apostólica, así como los seminaristas, deberán presentar
permiso escrito otorgado por el Ordinario o Superior de quien dependan.

3. Los sacerdotes, seculares o religiosos, deberán acreditar que poseen las licencias necesarias para ejercer su ministerio durante el tiempo que hayan
de residir en Pamplona por razón de estudios.

4. Los candidatos españoles a cursar el Primer Ciclo deberán acreditar que han superado la Prueba de Acceso a la Universidad («Selectividad» o «Prueba
de Acceso para mayores de 25 años»). Los no españoles deberán acreditar que poseen los estudios que se requieren para ser admitido en la
Universidad civil de su país.

Edificio de Facultades Eclesiásticas
31080 Pamplona. España
T 948 425 600 | F 948 425 633
faces@unav.es | www.unav.es
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Al remitir este documento a las Facultades Eclesiásticas da su consentimiento expresamente a la Universidad de Navarra para tratar sus datos personales, con la finalidad participar en 
alguno de sus Congresos o Jornadas. Sus datos serán conservados durante el tiempo legalmente establecido para atender eventuales responsabilidades legales. Tiene derecho a acceder 
a sus datos personales, modificarlos o cancelarlos cuando lo desee, así como a ejercer otros derechos que se relacionan en la página www.unav.edu/proteccion-de-datos, donde puede 
obtener más detalles sobre la política de privacidad de la Universidad de Navarra. Si desea alguna aclaración o ejercer sus derechos, contacte por favor con la dirección dpo@unav.es, 
indicando en el título del mensaje: «Congresos Facultades Eclesiásticas».

DATOS BANCARIOS

CUENTAS BANCARIAS DE LA UNIÓN EUROPEA

NOmBRE Y APELLIDOS DEL TITULAR (solo personas físicas)

IBAN

CUENTAS BANCARIAS ABIERTAS FUERA DE LA UNIÓN EUROPEA

SWIFT/BIC/CODE

BANK BRANCH

BANK ADDRESS POST CODE COUNTRY

OTROS DATOS (escriba todos los datos bancarios de que disponga)

NECESIDADES TÉCNICAS

Todas las aulas disponen de ordenador y sistema de proyección (entorno Windows). Si tuviera previsto traer su propio ordenador o utilizar otro 
sistema, por favor, indíquelo.

IDIOMA EN QUE SE IMPARTIRÁ LA CONFERENCIA

OBSERVACIONES
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