PRÁCTICAS
LABORATORIO AECC 2019
CURRICULUM VITAE
NOMBRE Y APELLIDOS SOLICITANTE (INVESTIGADOR PRINCIPAL)

FACULTAD Y UNIVERSIDAD DONDE CURSA SUS ESTUDIOS

FECHA

Programa al que quiere optar (marcar con X la opción elegida):



Verano
Curso Académico



Este currículo no excluye que durante el proceso de evaluación se le requiera para ampliar y
justificar la información aquí contenida.



*¿Cómo has conocido este Programa?:
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DATOS PERSONALES

______

APELLIDOS Y NOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO

DNI
LUGAR DE NACIMIENTO

MÓVIL

DIRECCIÓN PARTICULAR
LOCALIDAD

C.P

PROVINCIA

Correo electrónico:

DATOS DE LA UNIVERSIDAD
Universidad:
Facultad, Escuela o Instituto:
Titulación:
Especialidad:
Indicar nota media obtenida hasta el momento (calculada sobre 10):
Indicar número de créditos aprobados en el momento de optar a la convocatoria/créditos
totales:
Dirección:
Teléfono:

FORMACIÓN
Colegio donde ha cursado sus estudios:
Nota de media de selectividad:

Versión 2

Noviembre 2018

Pág. 2 de 4

Otros cursos

Centro

Fecha

Calificación

Idiomas (R = Regular, B = Bien, F=Fluido)
Idioma

Habla

Lee

Escribe

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

_______________________________________________________________________

EXPERIENCIA PROFESIONAL (si se tiene)

_______________________________________________________________________
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OTRAS ACLARACIONES QUE QUIERAS HACER CONSTAR

_____________________________________________________________________

DESCRIBE en 250 palabras
POR QUÉ TE INTERESA ESTE PROGRAMA
QUE ESPERAS CONSEGUIR DE CARA A TU FUTURO
DEFIENDE TU CANDIDATURA

_______________________________________________________________________

Le informamos que Fundación Científica AECC (FCAECC), y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con domicilio en C/ Amador de los Ríos, nº 5,
Código Postal 28010, Madrid, tratarán los datos de carácter personal relativos a los investigadores facilitados junto con las solicitudes para la convocatorias,
así como los derivados de la relación, para la evaluación y valoración de la solicitud presentada y, en caso de ser seleccionada, para el mantenimiento,
seguimiento, control y gestión del programa seleccionado.
La base de legitimación del tratamiento es el cumplimiento de una relación contractual, por lo que el suministro de los datos con este fin es obligado y de lo
contrario, se impediría el cumplimiento de la citada relación contractual. Los datos de las candidaturas seleccionadas serán conservados conforme a los
fines mencionados durante todo el tiempo en que el contrato esté vigente y, aún después, durante todo el tiempo exigido por la legislación aplicable y hasta
que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas del contrato.
Del mismo modo, los datos personales incluidos en las candidaturas no seleccionadas, serán asimismo conservados y podrán ser utilizados por la FCAECC y
la AECC con la finalidad de mantenerles informados sobre las actividades y noticias relacionadas con su actividad.
Le informamos que sus datos, en caso de resultar una candidatura seleccionada, podrán ser publicados en las memorias de actividades realizadas al efecto
por la FCAECC y la AECC así como en medios de comunicación, web de la FCAECC y AECC así como redes sociales en las que participen FCAECC y AECC
Igualmente sus datos podrán ser cedidos a los patrocinadores de los proyectos en caso de ser requeridos por estos para la justificación y solvencia técnica en
base al interés legítimo entre el cedente y el cesionario para el cumplimiento de la relación contractual con el solicitante.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de tus datos en cualquier momento a través de una
solicitud por correo electrónico al Delegado de Protección de Datos de AECC al siguiente e-mail: dpo_aecc@aecc.es. Igualmente, en caso de que la
candidatura presentada no sea seleccionada, los interesados podrán revocar en cualquier momento su consentimiento para la conservación de sus datos
mediante una solicitud por correo electrónico a la dirección de correo electrónico mencionada anteriormente. Por último, puede reclamar ante la Agencia
Española de Protección de datos en www.agpd.es si entiende vulnerados sus derechos.
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