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CARTA DE 
MOTIVACIÓN

PROGRAMA ZING                                                                                                           2019/2020

Cuestionario que debe rellenar el
candidato/a

<<La carta de motivación es clave para la aprobación de una 
beca>>

Ésta debe ser escrita a mano por el alumno/a que opta a la 
beca. En Nous Cims no aceptamos cartas escritas en 
ordenador, ni aquellas dónde se detecte que el joven no la ha 
escrito solo.

Antes de empezar te sugerimos:

Que te tomes un tiempo para contestar tu carta. Busca un momento y espacio 
donde puedas reflexionar sobre cada pregunta y responder de manera clara y 

concisa. Comparte lo que piensas y sientes argumentando cada respuesta.

Ten presente que no hay respuestas correctas o incorrectas.
Queremos conocerte mejor y entender la razón por la cual solicitas una beca.

Gracias, te deseamos lo mejor.

EQUIPO NOUS CIMS
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NOMBRE Y APELLIDO:

1. ¿Qué estudios quieres hacer y cuál es la razón por la cual has escogido cursarlos?

2. ¿Dónde quieres cursar estos estudios? ¿Cuál es la razón por la cual has escogido 
esta

escuela o centro formativo? ¿Qué otros centros o escuelas has valorado antes de
decidirte por éste? 

3. ¿De qué te gustaría trabajar? ¿Qué tipo de trabajo querrías realizar? 
¿Por qué te gustaría realizar este trabajo? ¿Tienes alguna experiencia en 
este campo? 
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4. ¿Tienes algún sueño que te gustaría hacer realidad?

5. ¿Cuáles crees que pueden ser los principales retos y obstáculos a la
hora de poder finalizar con éxito tus estudios? 

6. ¿Qué otras actividades haces o te gustaría hacer aparte de estudiar? ¿Cuánto

tiempo hace que las haces?  
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7. ¿Por qué crees que te mereces esta beca de Nous Cims?

8. ¿Cuál es el retorno que crees que podrías realizar a la sociedad y a tu entorno 
gracias

a haber recibido la beca? 
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POR FAVOR FIRMA ESTE DOCUMENTO PARA ACEPTAR QUE INCLUYAMOS TUS DATOS PERSONALES EN 
NUESTRA BASE DE DATOS

De conformidad con lo que dispone el Reglamento (UE) 2016/679 del 27 de Abril de 2016 (RGPD), la Ley Orgánica 
3/2018 del 5 de Diciembre (LOPDGDD) y el resto de normativa legal vigente en materia de protección de 
datos personales, le informamos que los datos personales aportados en este formulario serán tratados por la 
"Fundació Privada Nous Cims", con la única finalidad de participar en el proceso de análisis de idoneidad del 
perfil como candidato beneficiario de las becas para estudios concedidos por la entidad mencionada. Así 
como el seguimiento académico obtenido en relación a la beca concedida.

Los destinatarios de la información que nos está proporcionando son el personal de la fundación, autorizado 
por la dirección y quedan sujetos al deber y obligación de secreto profesional. Se cederán los datos a las 
administraciones públicas del ámbito de la enseñanza y la educación, cuando sea necesario según la 
legislación vigente. Sus datos se tratarán de acuerdo con la normativa vigente, sin que puedan utilizarse para 
finalidades diferentes de las aquí autorizadas. Los datos de los solicitantes se tratarán para realizar las 
entrevistas en la empresa Improving Psicopedagogia S.C.P que los tratará con esta única finalidad y según la 
normativa de protección de datos.

Estos datos se conservarán mientras dure la relación del alumno becado con la fundación. No se comunicarán 
a terceros, excepto por obligación legal, ni tampoco se realizará ninguna transferencia internacional de datos 
sin su consentimiento previo. Una vez finalizada la relación del alumno con la fundación, los datos se 
guardarán bloqueados, según establezca la normativa sectorial vigente o se borrarán con las medidas de 
seguridad pertinentes.

Asimismo, informamos que tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, portabilidad y supresión de los 
datos y la limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a Fundació Privada Nous Cims: Plaza Europa, 
21-23, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona o enviando un correo electrónico a 
beques@nouscims.com, con una fotocopia de su DNI o documento análogo en derecho, indicando el tipo de 
derecho que quiere ejercer. Tiene derecho igualmente a retirar el consentimiento en cualquier momento. La 
retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento efectuado previamente.

También tiene derecho a presentar una reclamación si considera que el tratamiento de datos personales no 
se ajusta a la normativa vigente ante la Autoridad de control (www.agpd.es).
Con la signatura del presente documento, el abajo firmante (o representante legal) se 
considera informado y otorga su consentimiento para el tratamiento mencionado.

Nombre y Apellidos: Representante legal de:

DNI: DNI:

Fecha: Fecha:

Firma: Firma:


