Imprimir

Borrar formulario
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Secretaría General Técnica.

SOLICITUD DE AYUDA A LAS COMUNIDADES ARAGONESAS DEL EXTERIOR.
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA DE ARAGONESES Y
DE SUS DESCENDIENTES RESIDENTES EN DETERMINADOS PAÍSES DE AMÉRICA.
Convocatoria año 20__
Datos del solicitante
Primer apellido

Segundo Apellido

Nombre

NIF/ Cédula identidad… *

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Domicilio
Población
Provincia
Email

C.P.
País
Teléfono

Primer apellido

Datos del representante
Segundo Apellido
NIF/ Cédula de habitabilidad †

Nombre

Instituciones donde haya cursado sus estudios superiores
Facultad o centro

Universidad

Fecha

Títulos académicos superiores que posee en la fecha de la solicitud

Fecha de obtención

Títulos académicos superiores a que aspira actualmente

Fecha en que
espera obtenerlos

Trabajos desempeñados
Entidad

*

Cargo

Fecha

En caso de aportar NIF, el solicitante y/o el representante manifiesta su consentimiento para que se
compruebe el Sistema de Verificación de Datos de Identidad, que sus datos identificativos son correctos
a los solos efectos de esta solicitud. En caso de consentir la consulta marque la siguiente casilla
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Tipo de estudios previsto que aspira a realizar y para los que solicita ayuda

Objeto de los estudios que se pretende cursar:
Describa el tema principal de los estudios que pretende cursar. En el caso de un proyecto de
tesis, su título y contenido. En el caso de otros estudios, su orientación práctica o perfil
profesional que espere llevar a cabo a su finalización.

Otras observaciones
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Documentación que debe acompañar a la instancia:
□ Certificado de nacimiento
□ Copia del DNI o equivalente del solicitante ( en caso de no aportar N.I.F. o de
no haberse autorizado la consulta en el Sistema de Verificación de datos de
identidad)
□ Justificación de la condición de aragonés o de descendiente de aragoneses
□ Certificado del expediente académico del estudiante, detallado por asignaturas
y calificaciones y copia compulsada del título de _________________________.
□ Currículum vitae
□ Memoria del proyecto de estudio o investigación en que se expliquen los
motivos de la solicitud y el interés de las actuaciones proyectadas
□ Carta de presentación de un profesor de la universidad de origen; en el caso de
solicitarse ayuda para una estancia con fines de investigación, aportación
profesor que vaya a atener su cargo la dirección o tutoría del correspondiente
proyecto de investigación en la Universidad de Zaragoza
□ Fotografía tamaño carnet
□ Certificado médico de aptitud psico‐física para cursar los estudios proyectados
□ Informe de la Casa o Centro de Aragón de______________________________
Me someto de antemano a las decisiones de la Comisión de Evaluación nombrada al
efecto y en caso de obtener la ayuda solicitadas, me comprometo a cumplir las bases y
normas establecidas, dando el carácter de Declaración jurada a todas las
manifestaciones expuestas en el presenta formulario.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales recogidos en esta solicitud serán incorporados al
fichero “Solicitantes de Ayudas para Comunidades Aragonesas del Exterior” cuya finalidad es la gestión de los
procedimientos de Ayudas a las Comunidades Aragonesas del Exterior. El órgano responsable del fichero es el
Servicio de Asuntos Administrativos de la Secretaria General Técnica de la Presidencia del Gobierno. Si lo desea
puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley, dirigiendo un escrito
al Servicio de Asuntos Administrativos de la Secretaria General Técnica de la Presidencia del Gobierno de Aragón,
Edificio Pignatelli, Paseo María Agustín 36, 50004‐Zaragoza.

En ___________________, a____de_________________de______
Firmado:

ILMA. SRA. SECRETARIA GENERAL TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA.
GOBIERNO DE ARAGÓN. Pº María Agustín 36. 50004-ZARAGOZA

