
SOLICITUD DE ESTANCIA TEMPORAL EN UN CENTRO IFAPA

DATOS PERSONALES
Apellidos:  Nombre:  

Hombre
Nacionalidad:  

Mujer

Tipo de documento de identidad (DNI, NIF, NIE, Pasaporte): Nº del documento de identidad:

Dirección: Localidad:  

Código postal:  Provincia:  País:  

Correo electrónico:  Tlf fijo: 
 

Tlf móvil: 
 

TITULACIÓN O ESTUDIOS
Titulación o estudios que cursa:

Organismo de origen:

Facultad, escuela, departamento:

País:

¿Conoce algún investigador o técnico del IFAPA?

Nombre y apellidos del investigador o técnico (en caso positivo) y Centro IFAPA

Indique varias áreas de interés donde le gustaría trabajar o bien una descripción de la actividad:

Fechas aproximadas:

Inicio: Fin: 

Financiación de la estancia (ayuda o beca, medios propios, 
etc):
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Otra información que estime de interés: 

Declaro que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y me comprometo a aportar cuanta 
documentación me sea requerida:

En     a   de     de  20   

Observaciones:

• La solicitud y la documentación adjunta deberán presentarse con una antelación mínima de 2 meses a la fecha 
prevista para el inicio de la estancia. 

• La presente solicitud deberá obligatoriamente estar acompañada de los siguientes documentos:

– Título o matrícula (según el caso).
– Carta de presentación del organismo de origen.

Dirección de correo electrónico de envío:
investigacion.ifapa@juntadeandalucia.es

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el  
Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA), le informa que los datos personales obtenidos 
mediante la cumplimentación de este formulario van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero responsabilidad de 
IFAPA.

Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad tramitar su solicitud y, si procede, 
su estancia en el IFAPA.

El IFAPA ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos Personales legalmente requeridos, y ha instalado 
todos los medios y medidas técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de 
los datos.

Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, dirigiendo un 
escrito, adjuntando fotocopia del DNI, a la sede de IFAPA en el Edificio Administrativo Bermejales, Avda. De Grecia, s/n, 41012 
Sevilla, con la referencia “Protección de Datos Personales”.

Al cumplimentar este formulario, el titular consiente que ciertos datos de carácter personal recabados en el mismo puedan ser 
consultados por los empleados públicos de IFAPA para facilitar su identificación.
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