
BECAS DE ”LA CAIXA” 
Y CASA ASIA PARA CURSAR 

UN MBA EN CHINA

Este informe, estrictamente confidencial, debe ser cumplimentado por un profesor o persona que haya dirigido o supervisado la investi-
gación, trabajo o estudios del solicitante en el campo de su especialidad. Gracias por su cooperación.

Comentario sobre la capacidad intelectual, madurez emocional, motivación para proseguir estudios de posgrado, creatividad e iniciativa,
y preparación profesional del solicitante.

Nombre y apellidos:
A RELLENAR POR EL SOLICITANTE

CARTA DE REFERENCIA
Se ruega al firmante cumplimentar esta carta y entregarla al solicitante en sobre cerrado.

Fecha límite de recepción: 15 de junio de 2007

A RELLENAR POR EL FIRMANTE

Nombre del firmante:

Cargo:

Departamento:

Universidad o Empresa:

Dirección:

Fecha: Firma y sello de la universidad o empresa:

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), comunicamos al solicitante y al firmante de esta carta de referencia que los datos que facilitan en la misma serán
utilizados por la Fundación ”la Caixa” para el proceso de selección de becarios.
La Fundación ”la Caixa” se compromete a tratar de forma absolutamente confidencial todos los datos de carácter personal y a utilizarlos sólo dentro de dicho proceso de selección. Por consiguiente, en caso de que no
se conceda la beca, los datos incorporados a ficheros serán cancelados y este documento, destruido juntamente con el resto de documentación del solicitante. 
Solamente en 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”. 
El solicitante y el firmante podrán 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).

             


