
 

 

 

 

 

 

EsF concede una beca por importe máximo de 130 euros para cubrir el transporte.  

Bases  

1. Requisitos 

De las personas solicitantes de las becas 

 Residir en cualquier municipio de España fuera de la Comunidad de Madrid. 

 Inscribirse en la jornada (señalar que se necesitaran ayuda en transporte ) haber sido 

aceptado/a en la inscripción por parte de EsF y  

 Acudir a la jornada en su totalidad o, en caso, contrario traer justificante de motivo de 

retraso. 

 

Del transporte 

 Sólo se financia transporte en autobús o tren o avión en clase turista (por ejemplo, no se 

financia la categoría “supra” de ALSA). 

 No se financia transporte en coche (ni gasolina, ni kilometraje, ni coche compartido, 

como por ejemplo blablacar).  

 

2. Forma de pago 

Las gestiones y pagos anticipados del transporte para participar en las jornadas la  efectuará 

la persona participante.  

Documentación a entregar el día del evento  

a. Copia del billete completo donde aparezcan los siguientes datos: nombre completo, 

apellidos y DNI. 

b. Hoja de transporte debidamente rellenada (ver Anexo Transporte  abajo) 

Abono de la beca  

Si están todos los requisitos cumplidos y documentación entregada en plazo y forma: se 

procederá a realizar el pago por transferencia bancaria en la cuenta que se indique en el 

Anexo Transporte. Antes del 15 de Octubre de 2019.  

3. Consultas o dudas  

Un email con ASUNTO BECA TRANSPORTE PONTE EN MARCHA + tu nombre  al siguiente correo 

electrónico: ess.formacion@ecosfron.org  

 

 

 

 

 

 



 

Anexo. Hoja de transporte 
 

Importante que este firmado y todos los datos completados 

 

Proyecto: Ponte en marcha por una economía justa: Economía Social y solidaria 

 

Motivo de viaje : Asistir a Hackathon el 27/09/2019 en Madrid 

 

Nombre: _____________________________________  

 

Apellidos: ________________________________________________ 

 

DNI / NIE : _________________________________________________________ 

 

Domicilio : ___________________________________________________________ 

 

Email: _____________________________________________ Teléfono ________________________ 

 

 

Datos de la cuenta donde recibir la transferencia IBAN (tiene que ser mismo titular que beneficiario de la beca)  

 

PAIS ES  

 

DIGITO   _ _ 

 

ENTIDAD_ _ _ _ 

 

OFICINA _ _ _ _ 

 

DIGITO _ _  

 

Número de cuenta  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

  

Confirmo entregar la documentación requerida en las bases (Justificantes del viaje) 

 

Firma de solicitante:         Firma  de personal EsF 

 

 

 

 

 
INFORMACIÓN RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 2016/679 General de Protección de Datos, le informamos que los datos aportados en 

este documento serán tratados, en calidad de responsable del tratamiento, por la FUNDACIÓN ECONOMISTAS SIN FRONTERAS con NIF: 

G82316522. Los datos que le solicitamos son necesarios para poder gestionar su participación en la actividad descrita en el encabezado del 

presente documento. Estos datos se utilizarán por parte de EsF para abonar la cantidad que corresponde y cumplir con las obligaciones del 

proyecto. 

          Deseo recibir información de las actividades realizadas por la FUNDACIÓN ECONOMISTAS SIN FRONTERAS 

Sus datos no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos necesarios para la debida atención, desarrollo, control y 

cumplimiento de las finalidades expresadas, así como en los supuestos previstos, según Ley.  

Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación del tratamiento, Portabilidad de los datos u Oposición al 

tratamiento ante la FUNDACIÓN ECONOMISTAS SIN FRONTERAS mediante correo electrónico a la dirección ecosfron@ecosfron.org o por 

correo postal a la Calle Gaztambide nº 50, 28015 Madrid (España). 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de privacidad y de protección de datos en: 

https://ecosfron.org/poitica-de-privacidad-y-proteccion-de-datos-de-esf 

   

 

  

 

 Billetes  (Especificar el medio de transporte utilizado y el 

trayecto) 

 Importe sin 

IVA 

IVA (en 

€) 

TOTAL  (importe sin IVA + 

IVA) 

      

      

      

  

  

  

  

  

  

 TOTAL      
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