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Solicitud Genérica
Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco - Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea - EJIE
Documento de solicitud genérica para cualquier ayuda del Gobierno Vasco
Programa de formación de investigadores y tecnólogos en el entorno científico- 
tecnológico y empresarial del sector agropesquero y alimentario vasco 
ESTANCIAS PERSONAL INVESTIGADOR Y TECNÓLOGO 
Estancias en centros distintos al de adscripción 
COMUNICACIÓN ESTANCIA 
 Datos identificativos 
N
ombre y 
ap
ellidos: 
Convocatoria beca: 
Tipo de beca:
Predocto
r
al
Tecnólogo
Centro de adscripción: 
Título del proyecto: 
Tutor/a
del proyecto
:
 Comunicación 
COMUNICA la siguiente información en relación a la estancia a realizar en un centro distinto al de adscr
ipción:
Lugar (
ciudad y país)
:
Centro de adscripción
:
Tutor/a:
Fecha inicio
:
Fecha fin
:
Que SÍ         NO 
ha 
solicitado u obtenido otras ayudas para la financiación de los 
gastos de movilidad o estancia.
En caso afirmativo especificar el organismo:
Fecha
:
Vº Bº del tutor/a
-
Nombre
:
F
irma
:
Firma:
NOTA:
Adjuntar justificante de admisión
ESTANCIAS PERSONAL INVESTIGADOR Y TECNÓLOGO 
Estancias en centros distintos al de adscripción 
DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS 
Datos identificativos 
Nombre y apellidos: 
Convocatoria beca:  
Tipo de beca: 
Predoctoral 
Tecnólogo 
Centro de adscripción: 
Título del proyecto:  
Tutor/a del proyecto: 
 Declaración 
DECLARO 
que he solicitado/obtenido de otras entidades, organismos o administraciones nacionales, autonómicas o locales 
las siguientes ayudas para la financiación de los gastos de la estancia en: 
Lugar (ciudad y país): 
Centro de adscripción: 
Periodo desde:
 Documentación justificativa 
Se adjunta la siguiente DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
Solicitud de la ayuda
Concesión de la ayuda
Justificación y liquidación de la ayuda 
Fecha: 
Firma: 
hasta:
Nombre y convocatoria de la ayuda:
Organismo que concede: 
Gasto financiado:   
 Importe solicitado:   
 Importe concedido:  
Nombre y convocatoria de la ayuda:
Organismo que concede: 
Gasto financiado: 
 Importe solicitado:  
 Importe concedido:  
Nombre y convocatoria de la ayuda:
Organismo que concede: 
Gasto financiado:  
 Importe solicitado:   
 Importe concedido: 
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