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COMUNICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE AUSENCIA TEMPORAL / COMMUNICATION OF
EXCUSED ABSENCE

De conformidad con la vigente convocatoria, se informa de la autorización de la ausencia
temporal durante el periodo siguiente / This is to inform that a temporal absence has been
authorised during the following period:
•

Fecha de inicio de la ausencia / Start date of the absence:

•

Fecha de terminación de la ausencia / End date of the absence:

Beneficiario / Name of the beneficiary:

Referencia / Reference code:
Fuente de financiación de la ausencia / Source of funding of the absence:

□
Medios propios del beneficiario / Beneficiary’s own resources □
Otras convocatorias o entidades* / Other calls or entities* □

a) Instituto Universitario Europeo / European University Institute
b)
c)

De escoger la opción c) indicar / If your choice is c) report:
•

El nombre de la entidad o la referencia de la convocatoria/ Name of the entity or
reference of the call:

•

¿La financiación cubre algo más que los costes de viaje, alojamiento, manutención y
matrícula en actividades? Si la respuesta es sí, explíquelo / Does funding cover
anything else apart from travel costs, subsistence and activities fees? If the answer is
yes, explain:
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Motivos que fundamentan la autorización / Reasons for the authorization of the absence

Firma y conformidad del director/a de la tesis con la necesidad de la ausencia / Conformity and
signature of the thesis supervisor.

Fecha y firma
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