
 

Apellidos, Nombre 

 

Domicilio completo 
 
 

Teléfono/Fax  Correo electrónico 
   

DNI/NIE/Pasaporte 
 

Título Académico, universidad y fecha de obtención del mismo 
 
 

Media de calificaciones obtenida 
en la Licenciatura/Grado 

Media de calificaciones obtenida en 
Posgrado/Máster 

 
 

 

Título de la tesis 
 
 

Universidad donde realiza la tesis  Fecha de inscripción de la tesis 
 
 

 

Nombre, título académico y universidad del director/es de la tesis 
 
 
 

Nombre, título académico y universidad del investigador que apoya la investigación (1) 
 
 
 

Nombre, título académico y universidad del investigador que apoya la investigación (2) 
 
 
 

Declaro que actualmente no recibo ninguna beca ni ayuda específica para la realización de esta tesis: 
 

(Firma) 

 
 
 

 
La veracidad de los datos aportados en este formulario es responsabilidad del usuario.  
 

Todos los datos declarados en este formulario deberán ser acreditados posteriormente con la correspondiente documentación. 
 
 

En ______________________, a _______ de _________________________ de 2022 
 
 
 
Fdo.: ________________________________________________________________ 
 
 
 
Firma: 

  

  CONVOCATORIA BECA DE DOCTORADO 2022-2023 



 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL PARA LA GESTIÓN DE CURSOS, EVENTOS, 
CONCESIÓN DE BECAS, DE PREMIOS, COMPRA DE LIBROS, SUSCRIPCIÓN A BOLETÍN, REGISTRO EN LA BIBLIOTECA Y RETRIBUCIÓN ECONÓMICA 

 
 

FUNDACIÓN JUANELO TURRIANO (FJT) es titular del sitio web www.juaneloturriano.com y responsable del tratamiento de los datos personales 
suministrados por los usuarios a través de este sitio web. 
 

A continuación, informamos de los términos relacionados con la protección de datos de carácter personal y entendemos que han sido leídos y 
comprendidos por el usuario al facilitarnos su información personal y utilizar ese sitio web. 
 

Responsable 

 

FUNDACIÓN JUANELO TURRIANO 
CIF: G78544558 
Calle Zurbano 41, 1º planta (28010 Madrid) 
Tel.: 91 531 30 05 – Correo electrónico: fundacion@juaneloturrriano.com 
 

¿Con qué 
finalidad 
tratamos sus 
datos 
personales? 

 

- Responder a las solicitudes realizadas. 
- Permitir acceso a los servicios de la biblioteca. 
- Llevar a cabo la relación comercial establecida una vez suscrito el interesado, enviando información periódica sobre 

actividades, servicios, eventos y conferencias. 
- Gestionar el proceso de selección en las convocatorias de personal, becas y/o premios. 
- Cumplir con las obligaciones legales de la Fundación como los certificados o declaraciones fiscales, emisión de certificados 

acreditativos. 
- Gestionar la inscripción y expediente en los cursos ofertados. 
- Realizar la gestión administrativa, contable y fiscal. 
- Vender libros que solicitan. 
- En el caso de ser ponente, asistente o participante de algún curso o evento, su intervención podrá ser grabada, de forma que 

los datos personales asociados a ella, especialmente los datos identificativos, la voz y la imagen, serán tratados por la FJT, 
pudiendo ser reproducidos en la página web de la FJT o en canales o cuentas de redes sociales gestionadas por la FJT. 
 

¿Por cuánto 
tiempo 
conservaremos 
sus datos?  

 

- Mientras se mantenga la prestación del servicio y no se solicite su supresión por el interesado. Una vez concluida la relación se 
conservarán en estado de bloqueo durante el plazo legal establecido en cumplimiento de las obligaciones legales y poder 
hacer frente a las posibles responsabilidades o requerimientos de las Administraciones Públicas y/o Tribunales. 

- Durante la suscripción al envío de nuestras comunicaciones comerciales, hasta el momento que solicita el usuario la baja del 
servicio. 

- Mientras no se ejerza su derecho de supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de los datos 
 

¿Cuál es la 
legitimación 
para el 
tratamiento de 
sus datos? 

 

- La prestación del servicio. 
- El consentimiento del interesado en un formulario digital. 
- La oferta prospectiva de productos y servicios está basada en el consentimiento que se le solicita en el medio en que se 

recoge, sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione la ejecución del contrato de prestación de servicio 
o relación mercantil establecida. 
 

¿A qué 
destinatarios se 
comunicarán sus 
datos? 

 

- Los datos se comunicarán a otras empresas para fines administrativos internos, incluido el tratamiento de los datos personales 
de clientes. 

- A otras entidades académicas y/o encargados de tratamiento con el fin de cumplimento de la prestación. 
- Podrán, además, ser comunicados a la administración y/o tribunales para cumplir con la legislación vigente. 
- Podrán retransmitirse y/o publicarse en canales y redes sociales y la Web de la FJT las imágenes y el sonido podrán, en caso 

de eventos y jornadas que se retransmitan en streaming. 
 

¿Cuáles son sus 
derechos cuando 
nos facilita sus 
datos? 

 

- Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en FJT estamos tratando datos personales que les conciernan, 
o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los 
datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines 
que fueron recogidos. 

- En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al 
tratamiento de sus datos. La FJT dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa 
de posibles reclamaciones. 
 

¿Cómo ejercer 
sus derechos? 

 

Pueden ejercer sus derechos remitiendo escrito, adjuntando copia de documento oficial que le identifique y concretando el derecho 
o derechos que desea ejercer, de cualquiera de los medios siguientes: 
 

- Correo electrónico: fundacion@juaneloturriano.com 
- Dirección postal: C/ Zurbano 41, 1ª planta (28010 Madrid) 

 

¿Cómo hemos 
obtenido sus 
datos? 

 

Los datos personales que tratamos en la FJT proceden del interesado. 
 

Obtenemos el 
consentimiento 
cuando: 

 

Al marcar la casilla destinada a la suscripción a nuestras comunicaciones comerciales y/o al cumplimentar un formulario en formato 
electrónico. 
 

¿Qué categoría 
de datos 
tratamos? 

 

Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/Tarjeta de residencia/Pasaporte, imagen, número Seguridad Social. 
Datos de contacto: Teléfono, dirección postal, correo electrónico. 
Datos económicos: Cuenta bancaria, titularidad (solo en caso de concesión de beca, que se les otorgue un premio o se retribuya 
algún trabajo) 
Datos académicos: Titulaciones, certificaciones, notas y puntuaciones 
 

No se tratan datos especialmente protegidos. 
 

 
 

He leído la cláusula informativa y acepto el tratamiento de mis datos personales indicados para la solicitud de beca.     � Sí    � NO   
 

 
 
 

Firma: 
 


