OBSREVATORIO DEL
AHORRO FAMILIAR

BECA DE INVESTIGACIÓN DOCTORAL /POSTDOCTORAL
DOCUMENTO DE SOLICITUD DE BECA

DATOS PERSONALES
Nombre
Apellidos
Nº DNI o NIE
Nº Seguridad Social
Dirección

Teléfono
Email
Posee permiso de trabajo en España

Sí

DATOS ACADÉMICOS
Titulación Universitaria
Universidad de obtención
Titulación de Doctorado
Universidad de obtención

Título de la Tesis

Director de la Tesis
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No

Año de obtención o estado de desarrollo actual
Resumen de la tesis (100
palabras)

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS
Titulación de
mayor nivel

Escrito
Bilingüe; alto; medio

Oral
Bilingüe; alto; medio

Español
Inglés

CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN SOFTWARES DE ANÁLISIS DE
DATOS Y PROGRAMACIÓN
Detalle su nivel de conocimiento (ninguno, bajo, medio, alto) y
algún trabajo en el que los haya empleado
SPSS
STATA

MATLAB

OTROS SOFTWARES DE
ANALISIS DATOS

ANALISIS DATOS
LENGUAJES DE
PROGRAMACIÓN
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INVESTIGACIONES POSTERIORES A LA TESIS Y PUBLICACIONES
En caso de que haya realizado investigaciones posteriores a la tesis doctoral o este actualmente desarrollándolas enumere las mismas mediante su título y en caso de haber sido
publicadas señale la revista e indexación y factor de impacto de la misma si los conoce

CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN EL MANEJO
DE GRANDES BASES DE DATOS
Si ha trabajado con estas bases de datos
describa brevemente el trabajo que hizo
Encuesta financiera
a las familias del BE

Encuesta de consumo
y financiera del BCE

Otras Grandes Bases
de Datos empleadas
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OTROS MÉRITOS
Señale otros méritos o factores que considere relevantes para la valoración
de su candidatura

Este escrito de solicitud de beca deberá enviarse junto a los restantes documentos expuestos a
continuación, que forman parte de la solitud al email oahorrof@ie.edu antes de la fecha de cierre
de la convocatoria expuesta en las bases de la misma.
•
Escrito de motivación explicando las razones por las que se solita la beca (máximo 1
página)
•

Curriculum Vitae (máximo 1 página)

•

Copia del título de Doctor o documento acreditativo de tener depositada la tesis doctoral.

•

En caso de no estar la tesis doctoral depositada, carta del director de la tesis sobre el
estado en el que esta se encuentra y autorización del mismo para poder contactarle
con objeto de requerir información adicional si fuera necesario.

•

Cualquier certificado o documento adicional que permita acreditar los méritos del candidato (idiomas, softwares estadísticos, cartas de referencia, etc.)

Política de privacidad y protección de datos
Tus datos serán tratados por la Fundación Instituto de Empresa, con NIF B-82334319 y domicilio
social en C/ María de Molina, 13 – Madrid 28006 en Instituto de Empresa, S.L. con Domicilio social:
C/ María de Molina, 13 – Madrid 28006 (a estos efectos, conjuntamente “IE”) con la finalidad de
gestionar tu solicitud de beca, valorar tu idoneidad para ser beneficiario de la misma y en su
caso, para llevar a cabo las actuaciones necesarias para su adjudicación. Salvo que te indiquemos
lo contrario, la aportación de los datos requeridos es necesaria, por lo que su no aportación
impedirá la continuidad del proceso de solicitud y adjudicación.
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Tus datos serán tratados sobre la base de tu consentimiento, que puedes retirar en cualquier
momento, si bien ello haría que tu solicitud no pudiera ser tenida en cuenta en el concurso ni en
el proceso de adjudicación de beca o financiación.
Tus datos podrán ser comunicados a las entidades del Grupo IE con fines de administración, así
como a terceros encargados del tratamiento, con los que el Grupo IE tengan suscritos acuerdos
de colaboración, para el cumplimiento de las finalidades mencionadas, a Bancos y entidades
financieras y a Administraciones Públicas y al Ministerio de Educación, en los casos previstos
en la ley. Estas comunicaciones en algunos casos podrán hacerse a entidades situadas fuera
del EEE, lo que implicaría una transferencia internacional de datos. Adicionalmente, tus datos
serán comunicados a Fundación Mutualidad Abogacía, que únicamente tratará los mismos como
participante en el proceso de selección de candidatos, en su condición de entidad copromotora
de la beca.
Si con motivo de tu solicitud de beca, facilitases información personal de terceros, te comprometes
a trasladarle la información contenida en esta cláusula y solicitar su consentimiento a tal efecto,
eximiendo a IE de cualquier responsabilidad en este sentido.
En todo momento podrás revocar el consentimiento otorgado y ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, supresión y limitación del tratamiento, así como solicitar la portabilidad de tus datos,
solicitándolo mediante un correo electrónico a soportededatos@ie.edu, adjuntando una copia de
tu documento de identidad. Asimismo, podrás reclamar ante la Agencia Española de Protección
de Datos, a través de la dirección indicada por ésta en cada momento, cuando consideres que
IEU ha vulnerado los derechos que le son reconocidos por la normativa aplicable en protección
de datos. Sin perjuicio de lo anterior, podrás ponerte en contacto con el delegado de protección
de datos de IE a través de DataPrivacyOffice@ie.edu.
Si deseas obtener información adicional en relación al tratamiento de tus datos te rogamos
consultes nuestra Política de Privacidad: https://www.ie.edu/es/politica-privacidad/.
El hecho de concursar a la Beca supone la aceptación y cumplimiento sin reserva y excepción
alguna de todas las bases y condiciones de esta convocatoria por el candidato.
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