
PROGRAMA IBERCAJA-CAI ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN
Datos de la Estancia

Datos del investigador aragonés solicitante

1. Área de Investigación

2. Título

3. Proyecto de Investigación en que se enmarca la solicitud

4. Investigador invitado (si procede de fuera de Aragón)

5. Centro de estancia

6. Departamento                                         7. Teléfono / e-mail

8. Dirección                                                                          9. País

10. Fecha de iniciación de la estancia         /         /         11. Duración 

12. Presupuesto solicitado: Gastos de estancia 

 Gastos de viaje

 Total

13.  Nombre 

14. N.I.F.   15. Edad   16. Titulación 

17. Situación profesional 

18. Departamento     19. Teléfono / e-mail

20. Centro y dirección

21. Visto Bueno del Director de la investigación  22. Visto Bueno del Centro o Institución al que pertenece el 
       solicitante

D       D

Cargo       Cargo

Firma       Firma y sello

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos que sus datos personales e identificativos serán incorporados a los ficheros de los 
que son titulares y responsables FUNDACIÓN CAI y FUNDACIÓN BANCARIA IBERCAJA y se utilizarán para 
la gestión de este programa y de las actividades de ambas Fundaciones. Asimismo le informamos que sus 
datos de carácter personal han sido recogidos para tramitar, gestionar, desarrollar e incrementar todo lo 
relativo a su participación en las actividades y servicios realizados, promovidos o patrocinados por la FUN-
DACIÓN CAI y la FUNDACIÓN BANCARIA IBERCAJA y consiente su tratamiento para estas finalidades, en 
todas las modalidades previstas en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.
Igualmente, sus datos podrán ser facilitados a la Universidad de Zaragoza para el correcto funcionamiento 
de este Programa de Becas.
Usted podrá  ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momen-
to, dirigiéndose por escrito a Fundación Caja de Ahorros de la Inmaculada, Pº Independencia, 10. 50004 

Zaragoza y a la Fundación Bancaria Ibercaja, Joaquín Costa, 13. 50001 Zaragoza o mediante correo elec-
trónico a la dirección fundacioncai@fundacioncai.es y a la dirección comunicacionobrasocial@ibercaja.es 

Firma



PROGRAMA IBERCAJA-CAI de ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN

 de                                   de 20        

Redacte, en un máximo de 25 líneas, los objetivos, aspectos esenciales del plan de trabajo y posibles resultados 
de la investigación propuesta.

RESUMEN INICIAL

 

           Fecha del inicio / / 
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