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SOLICITUD DE AYUDA A ESTUDIOS DE POSGRADO Y DOCTORADO 2014/15 
 

DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS 
NIF COLEGIADO 
DOMICILIO 
POBLACIÓN CP 
TEL. DE CONTACTO OTRO 
E-MAIL 
IBAN-ENTIDAD-OFICINA-DC-NÚMERO DE CUENTA 

 
Solicita ayuda para estudios de posgrado en calidad de:  
�Colegiada /o Ejerciente  
�Colegiada /o No Ejerciente 
DATOS COLEGIALES 
Colegiado/a ejerciente por cuenta propia…………………. �         2 puntos 
Colegiado/a ejerciente por cuenta ajena…………………... �        1 punto 
Colegiado inscrito con una antigüedad de 1 año como 
mínimo y 5 como máximo. � 

 
       1 punto 

DATOS ECONÓMICOS   

Retribuciones totales (dinerarias y en especie) de la unidad 
familiar 
Hasta 12.000  €……………………………………………… 
De 12.001 € hasta 18.000 €……………………………….… 
De 18.001 € hasta 24.000 €…………………………………. 
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� 

 

 
 

 
3 puntos 
2 puntos 

         1 punto 

TOTAL [          ]   PUNTOS 
Fecha: 
Fdo.: Colegiado: 
 
 
 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
 
Los datos proporcionados por el solicitante, serán tratados e incorporados a un fichero privado, creado con la finalidad de gestionar y 
controlar las solicitudes de ayudas. 
Al facilitarnos los datos de familiares, usted garantiza haber informado a cada uno de los titulares de los datos y haber obtenido su 
autorización para realizar la comunicación de los datos personales a la Fundación Cortina-Domingo Romero Grande  
El solicitante AUTORIZA expresamente a la Fundación Cortina-Domingo Romero Grande:  
1.- Para que dichos datos personales se incorporen a dicho fichero, que reúne las medidas de seguridad exigidas por la normativa vigente y 
que se encuentra inscrito en el Registro General de Protección de Datos Personales de la Agencia Española de Protección de Datos.  
2.- Para que sean tratados de acuerdo con las finalidades expresadas.  
La titularidad del fichero es de la Fundación Cortina-Domingo Romero Grande; teniendo el interesado los derechos de acceso 
rectificación, cancelación y oposición prevista en la legislación vigente, los cuales podrán ser ejercidos ante la Fundación Cortina-Domingo 
Romero Grande, Calle Serrano, 11 Madrid 28001. 


