SOLICITUD DE AYUDAS PARA ESTANCIAS EN OTROS
CENTROS ASOCIADAS AL DESARROLLO DE
TESIS DOCTORALES
Registro

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Documento

Número

Vía

Dirección

Municipio

Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

CP

País

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Provincia

Correo electrónico

DATOS DE LA ESTANCIA QUE REALIZA
Centro donde se realizará la estancia

Fechas de realización de la estancia

País

Duración de la estancia

TIPO DE VINCULACIÓN CON LA ULL

MÉRITOS DEL LA PERSONA SOLICITANTE,
Programa de doctorado en el que está matriculado

¿La estancia solicitada permite obtener el tiempo de estancia necesario para optar a la mención internacional?

Publicaciones Científicas (Indique número)
Artículos en revistas internacionales indexados

Artículos en revistas nacionales indexadas

SOLICITUD DE AYUDAS PARA ESTANCIAS EN OTROS
CENTROS ASOCIADAS AL DESARROLLO DE
TESIS DOCTORALES
Registro

MÉRITOS DE LA PERSONA QUE TUTORIZA O DIRIGE
Apellidos y nombre de la persona que tutoriza o dirige

Tesis dirigidas 2009-2013 (indique número)
Tesis dirigidas o codirigidas con mención europea o internacional

Resto de tesis dirigidas o codirigidas

Trabajos Fin de Máster (indique número)

Proyectos competitivos vigentes en el período (2009-2013) como IP o participante en el equipo de investigación
(indique número)
Europeos

Nacionales

Autonómicos

Declaro que no estoy incurso/a en las prohibiciones para ser un beneficiario de subvenciones, de conformidad con lo
previsto en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones y de estar al corriente de mis obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social. Igualmente declaro que no estoy incurso/a en los supuestos de incompatibilidad previstos en esta
convocatoria.

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
Quedo enterado de que la validez de la solicitud está condicionada a la veracidad de los datos consignados en este impreso.
Los datos personales reflejados en este impreso quedan sometidos a las medidas de protección previstas en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal (BOE de 14 de diciembre), y serán tratados exclusivamente para las finalidades previstas en la misma, pudiendo el interesado ejercer ante la ULL sus
derechos de acceso, rectificación y cancelación, en la Calle Molinos de Agua, s/n. 38071 La Laguna. Con igual sometimiento a dichas medidas de protección, sus datos pueden
ser cedidos a otras Administraciones Públicas y Entidades Colaboradoras para los fines previstos en la Ley.

Aceptar

Cancelar
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