
Primer apellido Segundo apellido Nombre

BECAS DE ”LA CAIXA” 
Y CASA ASIA PARA CURSAR 

UN MBA EN CHINA
Convocatoria 2007

IMPRESO DE SOLICITUD*

Instituciones donde haya cursado sus estudios superiores

Facultad o Centro Universidad Fecha

Nota media del expediente académico superior expresada numéricamente

DNI / NIF Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Nacionalidad Sexo

Dirección permanente

Calle

Población CP

Teléfono E-mail

Dirección actual

Calle

Población CP

Teléfono E-mail

Títulos académicos superiores que posee en el momento de presentar esta solicitud Fecha de obtención

* Este impreso puede rellenarse directamente desde la web e imprimirse posteriormente.

             



Trabajos desempeñados

Entidad Cargo Fecha

NOTA IMPORTANTE: esta solicitud, juntamente con toda la documentación que requieren las bases de este programa
<www.laCaixa.es/ObraSocial>, deberá entregarse personalmente o remitirse POR CORREO POSTAL 
(no se aceptará documentación enviada electrónicamente) a:

El abajo firmante conoce y acepta íntegramente las bases que rigen esta convocatoria. 

Fecha: ………………….....................………. de 2007                  Firma: ………...........……………………

Área de Becas y Estudios Sociales 
Obra Social ”la Caixa”
Av. Diagonal, 621, torre 2, planta 8 
08028 BARCELONA

Si usted reside en:
– Aragón
– Cataluña 
– Comunidad Valenciana
– Islas Baleares 
– Navarra
– País Vasco
– Rioja

Dirección Territorial (Becas)
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, ”la Caixa”  
Paseo de la Castellana, 51 
28046 MADRID 

Si usted reside en cualquier
otra comunidad autónoma

Pegar aquí una
fotografía

            



Documentación a entregar: 

4 ejemplares del impreso de solicitud, debidamente rellenados (debe rellenarse directamente en la web e imprimir después la solicitud)

1 fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad

5 fotografías de tamaño carnet (una suelta y las otras 4 pegadas en el espacio correspondiente del impreso de solicitud)

1 original, o fotocopia compulsada, de la certificación académica

3 fotocopias simples de la certificación académica

4 fotocopias simples del título o del resguardo de su petición

2 cartas de referencia, en impresos propios del programa

3 fotocopias simples de cada una de las cartas de referencia

4 ejemplares de la memoria (en castellano)

4 ejemplares de la memoria (en inglés)

4 ejemplares del curriculum vitae (en castellano)

4 ejemplares del curriculum vitae (en inglés)

4 fotocopias simples del resultado de los exámenes TOEFL y GMAT

4 ejemplares de la acreditación de experiencia laboral

La fecha límite para la entrega de esta documentación es el 15 de junio de 2007

Excepto: – convalidación oficial de estudios cursados en el extranjero (27 de julio de 2007)
– resultados de los exámenes de TOEFL y GMAT (30 de agosto de 2007)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD), la Fundación ”la Caixa” comunica a los solicitantes que sus datos personales incluidos en el impreso de solicitud y en
la documentación complementaria que se acompaña serán incorporados a ficheros cuyo responsable es la Fundación, con el fin de llevar
a cabo el proceso de selección y para la gestión de la beca en el supuesto de que le sea concedida.

La Fundación ”la Caixa” se compromete a tratar de forma absolutamente confidencial todos los datos de carácter personal y a utilizarlos
sólo a los efectos de esta solicitud. Por tanto, en caso de que no se conceda la beca, los datos serán cancelados y toda la documentación
aportada será destruida.

Solamente en el caso de que el solicitante sea beneficiario de la beca, sus datos podrán ser transferidos al organismo colaborador de este
programa de becas y a la Asociación de Becarios de ”la Caixa”.

Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según la LOPD, mediante escrito enviado al Área de
Becas y Estudios Sociales de la Obra Social ”la Caixa”, Av. Diagonal, 621, torre 2, planta 8 (08028 Barcelona).
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