INSTANCIA PARA SOLICITAR LA BECA DE FORMACIÓN PARA PERSONAS CON
GRADO EN DERECHO EN LA INSTITUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE
NAVARRA

D/Dª --------------------------------------------------, con DNI -----------------, y domicilio
en --------------- (indicar calle, plaza, código postal y municipio), teléfono ------------ y
correo electrónico para notificaciones relacionadas con este procedimiento ----------------------------,
SOLICITA: Participar en el procedimiento para la obtención de una beca de
formación para personas con grado en Derecho en la institución del Defensor del
Pueblo de Navarra recientemente convocada.
MANIFIESTA: Que cumple todos y cada uno de los requisitos que se
establecen en la base 5ª de la convocatoria (mayoría de edad, nacionalidad, título de
Grado en Derecho, residencia en Navarra, capacidad de obrar y estar al corriente de
sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social).
PARA ELLO, APORTA la siguiente documentación exigida en la base 7.3 de la
convocatoria, conforme a lo dispuesto en esta: a) instancia de solicitud cumplimentada
y firmada, b) currículum vitae y relación de méritos obtenidos, c) certificación del
expediente académico, d) acreditación documental de los méritos alegados y e) en su
caso, títulos acreditativos de los idiomas.
SEÑALA: Que acepta las bases de la convocatoria y da su consentimiento para
el tratamiento de sus datos personales en lo que se refiere a la gestión de esta beca.

En -------------------------------, a ---- de ---------- de 2018.

Firma de la persona solicitante.

(Se ruega que, para la agilización de la convocatoria, se presente la
documentación por correo electrónico info@defensornavarra.com o en la calle Emilio
Arrieta 12 bajo, de Pamplona-Iruña)

SR. DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVARRA

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En todo lo relacionado con la protección de datos personales, la institución del Defensor del Pueblo de Navarra actúa
conforme con el Reglamento Europeo de 27 de abril de 2016, la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, y las demás leyes que
resulten aplicables a su actividad.
1. Responsable: Defensor del Pueblo de Navarra. 2. Finalidad: actividad de carácter administrativo de la institución
(personal, contratación, tributos…). 3. Legitimación: cumplimiento de una relación contractual, estatutaria o legal. 4.
Destinatarios: administraciones e instituciones públicas y entidades bancarias. 5. Derechos: acceso, rectificación,
supresión, limitación del tratamiento, oposición, portabilidad y retirada del consentimiento, en los términos legales. 6.
Procedencia de datos: de las administraciones e instituciones competentes y de los interesados. 7. Información
adicional: puede consultarse en www.defensornavarra.com (política de privacidad).
Para lo referido a la protección de datos y el ejercicio de sus derechos, los interesados pueden dirigirse a: Defensor del
Pueblo de Navarra, calle Arrieta 12 bajo, Pamplona-Iruña (código postal 31002), teléfono 948 203571, correo
electrónico info@defensornavarra.com.

