BECAS
15 de diciembre • Málaga
La Fundación de la Asociación Española de Pediatría (FEP) convoca para el año 2017 las BECAS
FRANCISCO JESÚS GARCÍA MARTÍN; 70 Becas que constan de: 200 € para el Viaje + Alojamiento
de 1 noche (14 de diciembre) en habitación doble en el Hotel Vincci Málaga (C/ Pacífico, 44. 29004 Málaga)
+ Inscripción gratuita para asistir a la Jornada Ibérica de Vacunas 2017 para MIR de Pediatría que se celebrará el 15 de diciembre en Málaga.
Podrán optar a estas becas aquellos interesados que sean:
1. MIEMBRO DE LA AEP
2. R3 y R4 (preferentemente R4)
*Deberá presentarse copia del n.º obtenido en el examen MIR y año de ingreso.
ENVÍO DE SOLICITUDES
Las solicitudes (con letra de imprenta o mecanografiadas), con todos los datos solicitados, han de remitirse
por correo electrónico a virginia.perez@aeped.es
Las becas se irán cubriendo por orden de llegada, por los candidatos que cumplan las condiciones de las bases.
El anuncio de los galardonados se realizará en la página web de la AEP (www.aeped.es) y en la página web
del CAV-AEP (www.vacunasaep.org), comunicándose a cada uno de los galardonados.
DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
Nombre:				Apellidos:					
DNI:
Domicilio:
CP:				Población:					
Provincia:									País:
Teléfono fijo:					Móvil:
e-mail:
Sociedad Regional por la que pertenece a la AEP:
Centro de trabajo:						Población:
La AEP pone en su conocimiento que dispone de un fichero automatizado con datos de carácter personal que se encuentra registrado en la Agencia Española
de Protección de Datos. La finalidad de su creación, existencia y mantenimiento es el tratamiento de los datos con exclusivos fines de cumplir con el objeto
social de la AEP. En todo caso, Ud. tiene derecho a ejercitar los derechos que le reconoce la Ley Orgánica de Protección de Datos, mediante escrito dirigido a
la AEP (C/ Aguirre 1, Bajo Dcha. 1º Izquierda. 28009 Madrid)
Enterado y conforme con lo expuesto en el apartado anterior, por la presente, CONSIENTO EXPRESAMENTE Y AUTORIZO a la AEP para que trate los datos
personales que voluntariamente cedo, limitando la referida autorización al cumplimiento de los fines directamente relacionados con las funciones legítimas de
la AEP en el ámbito de la institución, entes colaboradores e instituciones anejas, así como la cesión a los estamentos oficiales públicos y privados oportunos
necesarios para el eficaz desempeño de sus atribuciones y el cumplimento de su objetivo.
❑ ACEPTO

