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Universitat de Lleida
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Convocatoria 2016
Nuevas concesiones
SOLICITUD DE AYUDAS PARA PERSONAL PREDOCTORAL DE LA UdL EN FORMACIÓN Y AYUDAS JADE PLUS
NUEVAS CONCESIONES
DATOS PERSONALES
NIF/NIE/Pasaporte:
Fecha de nacimiento:
Nacionalidad:
Población domicilio:
Licenciatura/grado:
Universidad licenciatura/grado:
Máster :
Universidad Máster:

Nombre:
País de nacimiento:
Hombre
Mujer
Codigo Postal:
Teléfono:

1er apellido:
Provincia naixement:
Domicilio:
Teléfono móvil:
Año inicio:
Año inicio:

2o apellido:
Municipio nacimiento:
Correo electrónico:
Año finalización:
País universidad:
Año finalización:
País universidad:

PROYECTO DE TESIS DOCTORAL
Título del proyecto de tesis:
Director/a de la tesis:
Área de conocimiento:

Categoría:
Departamento:

Grupo de investigación : A
Correo electrónico:

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PROPIO DEL GRUPO RECEPTOR DE LA UdL
Título del proyecto:
Entidad financiadora:
Investigador/a principal:
Área de conocimiento:

Referencia:
Categoría:
Departamento:

Periodo de vigencia:
Correo electrónico:

* A las solicitudes debe adjuntarse la documentación que se especifica en el punto 5 de la convocatoria, según lo que se establece para las nuevas solicitudes.
La persona solicitante manifiesta que son correctos los datos de esta solicitud y también la documentación anexa.

Firma del director/a de la tesis

Firma de la persona solicitante

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le informamos de que los datos de carácter personal facilitados son necesarios para finalidades propias de la Universidad de Lleida. La falta de
alguno de estos datos o de la autorización para tratarlos y comunicarlos imposibilita el proceso que Ud. ha iniciado.
Con la firma de esta solicitud confirma que ha recibido información al respecto y que da su consentimiento expreso para el acceso a los datos personales mencionados anteriormente y para su tratamiento y comunicación. Como titular de los datos, puede
ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación mediante un escrito dirigido a la persona responsable del fichero en la Universitat de Lleida, plaza de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida.

