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ANEXO I 
Convocatoria de ayudas de formación para titulados universitarios superiores en el marco del 

Máster Universitario Oficial en Derecho Constitucional 2021-2022 

DATOS PERSONALES  

PRIMER APELLIDO 
 

SEGUNDO APELLIDO 

NOMBRE 
 

DNI/PASAPORTE 

DOMICILIO PARTICULAR 
 

C.P. PROVINCIA/MUNICIPIO/PAÍS 

NACIONALIDAD: 

TELÉFONO 
Fijo: 
Móvil: 

CORREO ELECTRÓNICO (a efectos de 
notificación) 

TWITTER 

DATOS PROFESIONALES  

PROFESIÓN: ORGANISMO/EMPRESA/PUESTO DE TRABAJO 
 

DATOS ACADÉMICOS  

TITULACIÓN, UNIVERSIDAD Y FECHA 
 

OTROS TÍTULOS ACADÉMICOS 
 

 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA 

a) Curriculum vitae, conforme al modelo contemplado en el ANEXO II □ 

b) Fotocopia del D.N.I./Pasaporte/N.I.E. □   

c) Declaración responsable (Base Cuarta.2) □         

d) Certificado de residencia fiscal (Base Cuarta.2) □ 

e) Copia del Título exigido por la convocatoria □        Certificación académica de calificaciones  

 universitarias y nota media □ 

f) Escrito de 1.000 palabras justificando el interés para cursar los estudios del Máster □ 

g) Dos cartas de presentación □ 

h) Modalidad de la ayuda que solicita:                          A1 □            A2 □            B □             

i) Acreditación de preinscripción en el Máster □ 

j) Acreditación del nivel de conocimiento del idioma español □ 

k) Acreditación de ser beneficiario de una beca para cursar el Máster en Derecho Constitucional, 

concedida por otra entidad en los términos de esta convocatoria □ 

 
DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 
Declaro que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como la aceptación plena de las 
bases de la convocatoria. 

 
 …………… a ……… de …………………………… de 2021 

(Firma)  
SRA. DIRECTORA DEL CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES  
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En cumplimiento del artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) se informa que los 
datos personales facilitados en este formulario serán tratados por: 

Responsable: 
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
Subdirección General de Estudios e Investigación 
DIR3 EA0040770 

El tratamiento a que se destinan estos datos se corresponde con la actividad de Gestión de solicitudes de 
subvenciones para la gestión de las solicitudes recibidas para las convocatorias de ayudas de formación de 
posgraduados para cursar el Máster en Derecho Constitucional y de los premios de investigación que concede 
el CEPC.  
Solicitud de ejercicio de derechos  
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y 
oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento 
automatizado de sus datos, cuando procedan, a través de de 
https://mpr.sede.gob.es/procedimientos/index/categoria/1276 ,  
Puede ampliar esta información en https://mpr.sede.gob.es/pagina/index/directorio/proteccion_de_datos  

https://mpr.sede.gob.es/procedimientos/index/categoria/1276
https://mpr.sede.gob.es/pagina/index/directorio/proteccion_de_datos

