INSTITUTO NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y FUNCIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN

ANEXO I
CONVOCATORIA DE BECAS – AÑO 2019
PARA TITULADOS UNIVERSITARIOS EN LA RAMA DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
DATOS PERSONALES
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

DNI / PASAPORTE

DOMICILIO PARTICULAR (calle y número)

TELÉFONO
Fijo:
Móvil:

C.P.

PROVINCIA / MUNICIPIO / PAÍS

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS ACADÉMICOS
TITULACIÓN Y UNIVERSIDAD:
OTROS TÍTULOS ACADÉMICOS:

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
a) Currículo ordenado según establece la convocatoria
b) Certificación académica en la que figuren las calificaciones obtenidas en los estudios universitarios, las fechas de su obtención y la nota media
c) Otra documentación (especificar)

AUTORIZACIONES
De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el interesado autoriza al INAP a realizar las siguientes consultas de documentación en la Plataforma de
Intermediación de Datos.

Autorizo al INAP a consultar mis datos en el Sistema de Verificación de Datos de Identidad. En su defecto, aporto la
siguiente documentación:
Fotocopia del DNI

Tarjeta de residencia

Pasaporte

Otro documento acreditativo

Autorizo al INAP a consultar mis titulaciones oficiales según convocatoria. En su defecto, aporto la documentación
requerida.
Doy mi consentimiento para que los datos personales que facilito puedan ser utilizados por el INAP para el tratamiento de datos de
la instrucción del procedimiento de concesión de becas de formación e investigación para titulados superiores universitarios, en
aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (UE) n.º 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. Toda la información sobre protección de datos personales y ejercicio de
derechos está disponible en https://sede.inap.gob.es/becas-formacion-investigacion

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
Declaro, bajo mi responsabilidad, que no incurro en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
Declaro que son ciertos cuantos datos figuran en esta solicitud, así como la aceptación plena de las bases de la convocatoria.
FECHA

LUGAR
FIRMA ELECTRÓNICA

SRA. DIRECTORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE1ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

