
SOLICITUD DE AYUDA PARA ESTANCIAS BREVES 
EN CENTROS DE INVESTIGACIÓN EXTRANJEROS 
PARA PERSONAL DOCENTE  E INVESTIGADOR 

Nombre  Apellidos  

Departamento

Categoría profesional

Teléfono Correo electrónico

DATOS DEL SOLICITANTE (rellénese en letras mayúsculas)1

SOLICITA AYUDA PARA LA ESTANCÍA EN EL CENTRO:2

www.nebrija.com

Centro                                                                                                                             Localidad                                                País   

Director del centro o IP del Equipo                                                                         Título del proyecto

Fecha inicio estancia                                                        Fecha fin estancia                                                         Cantidad solicitada                          €

Declare si tiene otro tipo de ayuda solicitada para este fin Si                           No

Organismo                                              Cantidad solicitada                           €                      Cantidad concedida                          €

La participación en el programa de ayudas para la realización de estancias breves en centros de investigación extranjeros implica la aceptación de los términos y condiciones previstos en la convocatoria de ayudas. De 
conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos, se informa de que los datos facilitados serán tratados por UNIVERSITAS NEBRISSENSIS, S.A. (en adelante, UNIVERSIDAD NEBRIJA), con 
domicilio en Hoyo de Manzanares, Campus de la Berzosa, 28240- Madrid, teléfono nº 914521101 y correo electrónico lopd@nebrija.es. Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección DPO@
nebrija.es.
Los datos personales se tratarán para tramitar las solicitudes de ayuda para estancias breves en centros de investigación extranjeros efectuadas por personal docente e investigador y conceder, en su caso, la misma. Los 
datos se tratarán sobre la base del consentimiento del solicitante, no siendo obligatorio facilitarlos, en cuyo caso no podrá optar a las ayudas que correspondan. Puede retirar el consentimiento en cualquier momento, si 
bien ello no afectará a la licitud de los tratamientos efectuados con anterioridad. Los datos serán conservados hasta que finalice el trabajo de investigación que se pretende desarrollar durante el período de la estancia y, 
aún después, hasta que prescriban las eventuales responsabilidades que se pudieran derivar como consecuencia de las ayudadas otorgadas. Los datos podrán ser cedidos a las Administraciónes Públicas en los casos 
previstos en la Ley y para las finalidades en ella definidas y a las entidades financieras para el pago de las ayudas concedidas. El interesado tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación o 
supresión, así como a la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo y a su portabilidad. Ante cualquier eventual violación de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección 
de Datos. En caso de que se hayan facilitado los datos personales de un tercero, es la exclusiva responsabilidad de quien lo haga haber obtenido previamente el consentimiento de esa persona para que sus datos sean 
tratados por UNIVERSIDAD NEBRIJA, debiendo haberle informado previamente de todo lo previsto en el artículo 14 del Reglamento General de Protección de Datos.

En                                       a              de                          de          

Firma del solicitante

Anexo 1



www.nebrija.com

ACCEPTANCE OF THE PLACEMENT CENTRE FOR 
THE APPLICATION OF GRANTS FOR SHORT STAYS 
IN FOREIGN RESEARCH CENTRES FOR PROFESSORS 

Autorización centro receptor

Mr./Ms                                     , legal responsible of  the Organisation                              , accepts the short stay application presented by:  

Mr./Ms:

With the following data:

HOST INSTITUTION:

LENGTH OF STAY:

1

2

Organisation name:                                                                                                                       

Centre:                                                                     

City :                                                                                                              Country:

Researcher responsible of  the stay:       

Position:     

Requested period for stay:                                                                                                                       

Starting date:                     day             month                                      year                                                                              

End date:                           day             month                                      year     

In                                       on        

Signed:

The legal responsible of  the Organisation (seal of  the Institution)
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