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PROGRAMA DE BECAS ISSEP 2022 – 2023 
 

Antes de enviar el formulario de solicitud, el interesado deberá leer la información sobre protección de datos que se presenta al final 
de este documento. 

 
La Fundación Disenso, en estrecha relación con el Instituto Superior de Sociología, Economía y Política 
(ISSEP), convoca dos becas para participar en la tercera edición del Máster de Liderazgo y Gobierno. 
 
Todos aquellos interesados en el estudio de las Ciencias Sociales encontrarán en el Programa de Liderazgo y 
Gobierno un proyecto académico comprometido con la excelencia. Durante el proceso de formación, los 
estudiantes tendrán la oportunidad de mejorar sus conocimientos en Historia, Filosofía, Economía, Derecho, 
Geopolítica, Gestión y Comunicación. 
 
La beca consiste en el pago íntegro de las cuotas educativas que contempla el programa desarrollado por el 
ISSEP, y el proceso de selección será realizado por el Comité de Dirección de la Fundación Disenso. 
 
Los interesados en participar en el proceso de selección deben tener entre 24 y 27 años, y tendrán que 
enviar la siguiente documentación en un correo electrónico con asunto “ISSEP_NOMBRE APELLIDO_PAÍS” a 
becasissep@fundaciondisenso.org: 

 
▪ Formulario de inscripción (PDF). 

 
▪ Currículum Vitae (PDF). 

 
▪ Carta de motivación (1.000 palabras - PDF). 

 
▪ Un trabajo de investigación realizado durante los años de formación universitaria (PDF). 

 
▪ Dos cartas de recomendación (PDF). 

 
Si tiene alguna duda adicional, por favor contáctenos vía correo electrónico:   
becasissep@fundaciondisenso.org  
 

mailto:becasissep@fundaciondisenso.org
mailto:becasissep@fundaciondisenso.org
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DATOS PERSONALES  

Apellidos: Nombre: 
 

Foto: 

País de residencia: Nacionalidad: 
  

Pasaporte (vigente): Fecha Nacimiento: / / 

Teléfono de contacto: 
   

E-mail:    

 

 

 

 

 
FORMULARIO BECAS ISSEP 2022 – 2023 

 
 
 

 

 

 

 

DATOS PROFESIONALES (SI APLICA) 
 

Organización: Cargo: 
 

 

 
HISTORIAL ACADÉMICO (Estudios más recientes) 

 
Centro de estudios: Tipo de curso: 

 
País: 

 
Fecha de ingreso: Fecha de finalización: 

 
 
 
 
 

Fecha, firma y nombre completo: 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Fundación Disenso se reserva el derecho de admitir o rechazar candidaturas en base a los criterios de selección previamente definidos por el Comité 
de Selección. 
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

A continuación le informamos sobre el tratamiento de sus datos personales, de conformidad con lo establecido en la vigente 

normativa sobre protección de datos personales: 

 

1. Responsable del tratamiento 
 

Identidad: FUNDACIÓN DISENSO 

 
NIF: G01789965 

Domicilio: C/ Antonio Maura n.º 20, 1º Dcha. 28104 Madrid. Teléfono:

  910053959 

Correo electrónico: derechosRGPD@fundaciondisenso.org 

 
2. Finalidades 
Los datos personales recogidos en el presente formulario serán tratados por FUNDACIÓN DISENSO con la finalidad de gestionar la 

solicitud del interesado y su valoración como candidato y posible beneficiario del Programa Becas ISSEP 2022-2023 (en adelante 

el “Programa”) de conformidad con el perfil y requisitos de selección establecidos por la FUNDACIÓN DISENSO. 

 

Salvo aquellos que se identifiquen expresamente como voluntarios, la aportación de los datos solicitados es necesarios para el 

tratamiento con la citada finalidad, por lo que la negativa del interesado a facilitarlos impedirá a la FUNDACIÓN DISENSO atender 

su solicitud. 

 
3. Legitimización 
La base legal del tratamiento de los datos personales es la ejecución de la relación derivada de la participación del interesado en el 

proceso de selección del Programa (Art. 6.1, letra “b” del RGPD) y el cumplimiento de las obligaciones legales aplicables a 

FUNDACIÓN DISENSO como consecuencia del tratamiento descrito en el apartado anterior (Art. 6.1, letra “c” del RGPD). 

 

4. Destinatarios 
Los datos personales del interesado no serán comunicados a terceros, salvo cuando proceda para el cumplimiento de 

obligaciones legales aplicables a la FUNDACIÓN DISENSO. 

 
5. Plazo de conservación 
Los datos personales serán conservados por FUNDACIÓN DISENSO por todo el tiempo de duración del proceso de selección de 

candidatos al Programa. Una vez finalizado el mencionado proceso, los datos se mantendrán bloqueados para la atención de 

posibles responsabilidades nacidas del tratamiento y sólo durante el plazo de prescripción establecido por la legislación aplicable. 

Transcurrido dicho periodo, los datos personales serán borrados por FUNDACIÓN DISENSO. 

 

6. Derechos 
El interesado puede, en cualquier momento, ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación al 

tratamiento y portabilidad, ante el Responsable del tratamiento. A tal fin deberá formular por escrito su solicitud y enviarla, por 

correo postal (a la dirección: C/ Antonio Maura n.º 20, 1º Dcha. 28104 Madrid) o electrónico (a: 

derechosRGPD@fundaciondisenso.org), acompañando siempre fotocopia de su DNI o cualquier otro documento que permita 

acreditar su identidad. Adicionalmente, se le informa de su derecho a presentar reclamaciones ante la Agencia Española de 

Protección de Datos, si considera que el tratamiento realizado puede suponer un incumplimiento de la normativa aplicable sobre 

protección de datos personales. 

mailto:derechosRGPD@fundaciondisenso.org

