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Seleccione el tipo de beca: Beca 1, Beca 2 o Beca 3
(Marcar con X el tipo de beca solicitada, en el supuesto de optar a varias becas se deberá rellenar una solicitud por beca) 
(Marcar con X el tipo de solicitud) 
Seleccione el tipo de solicitud: individual o en grupo
En el supuesto de tratarse de una solicitud de grupo:
ANEXO I - TIPO DE BECA
1.- Tipo de beca
2.- Tipo de solicitud
3.- Datos de la persona que asume la coordinación del grupo
4.- Datos de las personas integrantes del grupo
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5.- Datos del trabajo de investigación
Deben indicarse las funciones y tareas que realizará cada persona en el proceso, determinando claramente si se trata del investigador o investigadora principal o la persona responsable.
La persona o personas firmantes declaran conocer las normas de la presente convocatoria.
 
Los datos de carácter personal que consten en la solicitud y los anexos serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada Ayudas, Subvenciones, Premios y Becas.• Responsable: Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer• Finalidad: Proporcionar becas, premios, ayudas y subvenciones a las personas o entidades que lo soliciten. Difundir trabajos de investigación mediante su publicación en diferentes soportes. Hacer difusión de las convocatorias.• Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:https://www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/062200-capa1-es.shtml
 
 
(Firma de la persona solicitante o la coordinadora)
Seleccione el idioma: euskera o castellano
(Marcar con X el idioma)
Idioma en el que se va a realizar el trabajo de investigación
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Tipo de beca
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