SOLICITUD DE BECA PARA RECIÉN TITULADOS UNIVERSITARIOS
ARAGON PLATAFORMA LOGISTICA
MÁSTER EN DIRECCIÓN DE SUPPLY CHAIN
Convocatoria 2020 - 2021
Nombre completo:
Dirección:
Código Postal:
País:
Email:

Ciudad:
Provincia:
DNI/Nº pasaporte:
Teléfono:

Para ampliar información sobre el programa de becas y ayuda financiera del Máster en Dirección de
Supply Chain, por favor consulte la página web:

http://www.zlc.edu.es/es/educacion/master-en-direccion-de-supply-chain/ayuda-financiera/

El plazo de presentación de solicitudes se abrirá el día siguiente de la publicación de esta
resolución y finalizará el día 09 de marzo de 2020.
Toda la documentación solicitada deberá ser presentada por correo electrónico: becas@zlc.edu.es.
La documentación que se precisa para optar a las becas para recién titulados del Máster en Dirección
de Supply Chain es la siguiente:

1. Solicitud formalizada a través de este impreso.
2. Copia del formulario de preinscripción al Máster en Dirección de Supply Chain 2020 - 2021 y
justificante bancario del pago de la tasa de preinscripción.

Tenga en cuenta que el límite máximo de tamaño al enviar y recibir archivos adjuntos es de
25Mb. Si es necesario, envíe la documentación en varios emails.
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1.

Explique en 800 palabras o menos, las razones por las que debería recibir la beca (intereses y
aptitudes que pueden ser determinantes para una exitosa carrera en Supply Chain, planes de
carrera a largo plazo, obstáculos que ha superado para poder continuar con su formación y
carrera profesional, actividades extracurriculares, o cualquier otra información que pueda ser de
interés).
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Enviar por correo electrónico a:
Zaragoza Logistics Center
Email: becas@zlc.edu.es · Persona de contacto: Pilar Aguado

Firma:

Fecha:

En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de
diciembre, le informamos de que los datos incluidos en los CVs recibidos se integrarán en un fichero titularidad de
FUNDACIÓN ZARAGOZA LOGISTICS CENTER, inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. La finalidad del
tratamiento es la de tener perfiles adecuados a la hora de realizar procesos de selección de personal y/o estudiantes y la
destinataria de los datos será la propia FUNDACIÓN ZARAGOZA LOGISTICS CENTER. Igualmente le informamos de que, en
todo caso, Usted podrá en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que
legalmente le corresponden, dirigiéndose por escrito a FUNDACIÓN ZARAGOZA LOGISTICS CENTER, con domicilio en
Avenida Ranillas, 5 – Edif. 5A – EXPO, 50018 Zaragoza, SPAIN y correo electrónico baja@zlc.edu.es.
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