V Convocatoria de Becas ACSP
Master en Diseño y Gestión Ambiental de Edificios
Universidad de Navarra ‐ Curso 2015‐2016
Impreso de solicitud
MUY IMPORTANTE:
‐ Antes de cumplimentar este impreso, lea detenidamente la normativa de esta convocatoria.
‐ Si va a solicitar otra beca o ayuda, deberá hacerlo antes de que concluya el plazo de recogida de solicitudes de la
presente convocatoria, salvo que los plazos de las otras opciones no se hayan abierto todavía

1. Datos del solicitante
APELLIDOS..................................................................................... NOMBRE .........................................................
FECHA DE NACIMIENTO ......................... DNI O PASAPORTE .......................... ESTADO CIVIL ...............................
SEXO (1 VARON / 2 MUJER) ...............................

NACIONALIDAD ............................................................

ESTUDIOS O ACTIVIDAD REALIZADOS EL CURSO ANTERIOR ..................................................................................
DOMICILIO FAMILIAR (Calle / Plaza / Avenida / Piso) ...........................................................................................
...................................................................... CÓDIGO POSTAL ................ LOCALIDAD ........................................
PROVINCIA ......................................................... PAÍS ...........................................................................................
TELÉFONO ........................................................... CORREO ELECTRÓNICO ............................................................

2. Datos sobre otros tipos de becas
Indique si ha concurrido o va a concurrir a otra convocatoria de becas o ayudas durante curso para el que
solicita esta beca (marque con una cruz):
Si va a pedir otra beca o ayuda, deberá hacerlo antes de que concluya el plazo de recogida de solicitudes de la presente
convocatoria, salvo que los plazos de las otras opciones no se hayan abierto todavía.

 Gobierno de España
 Gobierno de Navarra
 Otra convocatoria. Indique cuál:

 No he solicitado ni voy a solicitar otra beca.

3. Datos académicos
TITULACIÓN UNIVERSITARIA QUE POSEE: .............................................................................................................
UNIVERSIDAD DONDE LA CURSÓ: ..........................................................................................................................
SI TODAVÍA NO HA FINALIZADO SUS ESTUDIOS, INDIQUE CUÁNDO ENTREGARÁ SU PROYECTO FIN DE
CARRERA: ................................................................................................................................................................
NOTA MEDIA:.........................................

NOTA DEL PROYECTO FIN DE CARRERA: ..........................................
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4. Memoria
INDIQUE EN EL ESPACIO DESTINADO PARA ELLO SU PROYECTO DE ESTUDIOS Y DESARROLLO PROFESIONAL. EN ESTE TEXTO DEBERÁ
HACER PATENTE SU INTERÉS Y MOTIVACIÓN EN CURSAR LOS ESTUDIOS PARA LOS QUE SOLICITA LA AYUDA ECONÓMICA Y LOS QUE
LE HAN ANIMADO A ESCOGER LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA PARA REALIZARLOS.

Fecha:

Firma:

Nota: Los datos aquí recogidos se incorporarán y tratarán en un fichero para uso interno y prestación de servicios propios y complementarios, como el envío de
información y publicaciones relacionadas con esta institución. Los titulares quedan informados y consienten expresamente que la Universidad de Navarra o la entidad
colaboradora que corresponda, como responsable del fichero, pueda ceder datos para las finalidades antes mencionadas exclusivamente a las entidades que participen en
las actividades, desarrollo y fin fundacional de la Universidad de Navarra. Los titulares podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
regulados por la L.O. 15/1999 dirigiéndose a la dirección que consta en este impreso.
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