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ANEXO I
IMPRESO DE DATOS DEL PLAN DE FORMACIÓN
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Logotipo del Gobierno Vasco
OSASUN SAILAPlangintza, Antolamendu eta EbaluazioSanitarioko Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE SALUDDirección de Planificación, Ordenación yEvaluación Sanitarias
Los datos marcados con asterisco (*) son obligatorios
DATOS DE LA ACTIVIDAD
Url o dirección electrónica de acceso al plan de formación de la estancia formativa o del curso de postgrado, en el que debe constar: programa de la estancia o curso de postgrado; contenido del mismo y actividades que incluye: *
RESIDENCIA DE LA PERSONA BECADA DURANTE LA ACTIVIDAD
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD
Concepto  
Importe
Gastos de alojamiento en caso de desplazamiento
Gastos de matrícula  y material docente (En los cursos de más de un año de duración, indicar la parte de la matrícula proporcional por año)
Gastos de viajes
Supelmento por acompañamiento de hijo o hija
Gastos de manutención
Cantidad solicitada  
La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 RGS. El solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación en los términos previstos en el artículo 22 RGS
8.2.1.3144.1.471865.466488
Impreso de datos del plan de formación
24/03/2011
Plan de formación de BECAS GENERALES.
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