PD_AyA_ANX2

SOLICITUD DE ADMISIÓN EN UN PROGRAMA DE DOCTORADO
APPLICATION FOR ADMISSION TO A Pd.H PROGRAM
Apellido primero

First surname

Apellido segundo

Second surname

Nombre

Name

DNI-NIF

NIC-PASSPORT

Teléfono/s

Telephone/s

e-mail

e-mail

1)

2)

Provincia

State

Dirección

Address

Localidad

C-Postal

City

ZIP-Code

Programa de Doctorado en el que solicita su admisión

Ph.D program in which you request admission

Elige uno / Choose one ...

Línea de investigación

Research field

Rama de conocimiento

Knowledge area

Elige una / Choose one...

Régimen de dedicación

Dedication

Tiempo completo / Full time

Tiempo parcial / Part time

Matrícula condicionada (en su caso)

Conditioned enrollment (if that´s the case)

Únicamente me matricularé en el Programa de Doctorado si me conceden una ayuda económica
I will only enroll in Ph.D program if I am granted financial aid

Documentos que acompañan a esta solicitud

Attached documents to this application form

Documento de identidad
Carta de motivación
Título oficial de grado/ciclo
Título(s) oficial de máster
Expedientes académicos de estos títulos
Curriculum vitae
Cartas de recomendación de investigadores
Certificado oficial de que con esos estudios puede realizar
un doctorado en su país de origen
Otros

V.3

Fecha

Date

Lugar de presentación

NIC-Passport
Motivation letter
University Bachelor Degree
Master degree (s) (official):
Academic records of these degrees
Curriculum vitae
Recommendation letters of accredited reseachers
Official certificate that with these studies you can do a PhD in your
country of origin
Others

Place of submitment

Firma / Signature

Los datos personales del interesado contenidos en este formulario serán objeto de tratamiento por la Universidad
Pública de Navarra en su condición de Responsable de Tratamiento. Este tratamiento se justifica en el propio
consentimiento del interesado y en los fines que justifican la cumplimentación del formulario, explicitados en el
texto del propio formulario.

Public University of Navarre, as the Data Controller, processes the personal data in this form. The consent from
the data subject allows this university to process these data. The specific goal of every form would justify this data
processing whether the consent was not legally required.

El tratamiento de datos debe desarrollarse conforme al Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de
Datos y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos. Los derechos de los interesados
sobre acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición u otros relativos a la protección de datos podrán
ejercerse ante delegado.protecciondatos@unavarra.es

The data processing must comply the General Data Protection Regulation and the Spanish Law according to this
EU regulation. The university ensure these rights: information, access, rectification, erasure, objection, portability
and other ones the law recognizes to the data subject.
DPO´s email address: delegado.protecciondatos@unavarra.es

