PROGRAMA IBERCAJA-CAI

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN

DATOS DE LA ESTANCIA
1. Área de Investigación
2. Título
3. Proyecto de Investigación en que se enmarca la solicitud

4. Investigador invitado (si procede de fuera de Aragón)

5. Centro de estancia
6. Departamento

7. Teléfono / e-mail

8. Dirección

9. País

10. Fecha de iniciación de la estancia
12. Presupuesto solicitado:

/

/

11. Duración

Gastos de estancia
Gastos de viaje
Total

DATOS DEL INVESTIGADOR ARAGONÉS SOLICITANTE
13. Nombre
14. N.I.F.

15. Edad

16. Titulación

17. Situación profesional
18. Departamento

19. Teléfono / e-mail

20. Centro y dirección
He leído y acepto la política de privacidad y la siguiente información básica sobre protección de datos:
- Responsables: Los datos de carácter personal que nos proporciona serán tratados por Fundación Caja de Ahorros
de la Inmaculada de Aragón.
- Finalidad de la recogida de datos: Gestionar este programa y tramitar, gestionar, desarrollar e incrementar, todo
lo relativo a su participación en las actividades y servicios realizados, promovidos o patrocinados por la Fundación CAI, enviarle información sobre las mismas así como cumplir con las obligaciones legales que procedan.
- Legitimación: Consentimiento del interesado por la cumplimentación del formulario.
- Destinatarios: Los datos facilitados sólo podrán ser cedidos a la Universidad de Zaragoza para el correcto funcionamiento de este Programa de Becas, salvo obligación legal.
recogidos en la información adicional.

- Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la política
de privacidad anteriormente mencionada.

Firma

21. Visto Bueno del Director de la investigación

22. Visto Bueno del Centro o Institución al que pertenece el
solicitante

D

D

Cargo

Cargo

Firma

Firma y sello

PROGRAMA IBERCAJA-CAI

DE ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN

de

de 2 0

Redacte, en un máximo de 25 líneas, los objetivos, aspectos esenciales del plan de trabajo y posibles resultados
de la investigación propuesta.

RESUMEN INICIAL

Fecha del inicio

/

/

