
   

 

FORMULARIO SOLICITUD BECA 

Beca para el Postgrado Especialista en Administración de los bienes 

Eclesiásticos 

Le damos la bienvenida al primer Postgrado en Especialista en Administración de Bienes Eclesiásticos 
(EABE) impartido por COMILLAS en colaboración con CaixaBank en el que se pretende que los ecónomos 
y administradores de instituciones religiosas reciban una formación Jurídica (civil y canónica) y económica 

que les habilite para una mejor administración de los bienes temporales de una institución religiosa. 
CaixaBank, en su afán por apoyar a los entes sin ánimo de lucro, y entendiendo la dificultad de acceder a 
una buena formación en materia de administración de los recursos de las instituciones religiosas, ha querido 

impulsar este postgrado becando a sus alumnos con 1.000€.  
La beca deberá ser solicitada por un ente sin ánimo de lucro en favor de su administrador o ecónomo o 

personas, clérigos, religiosos o laicos, que desempeñan su actividad en el área de la administración de los 
bienes de la entidad. Por tanto, quedarán excluidas las solicitudes por parte de una persona física. Dado el 
número limitado de plazas solo se podrá atender a una beca por CIF.  

Para poder acceder a esta beca será necesario enviar por correo electrónico a la dirección. 
instituciones.privada@caixabank.com los siguientes documentos:  
 

1. Certificado de admisión del alumno emitido por COMILLAS 
2. Comprobante de pago íntegro del postgrado realizado por la Entidad No Lucrativa a favor de  

alumno 
3. Formulario solicitud beca totalmente cumplimentado y firmado 

4. Si la cuenta de abono está abierta en una entidad diferente a CaixaBank, certificado de 
titularidad de cuenta emitido por la entidad en la que esté abierta dicha cuenta 

FORMULARIO SOLICITUD DE BECA PARA EL POSTGRADO EN ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE LA 

IGLESIA CATÓLICA 

NOMBRE INSTITUCIÓN / FUNDACIÓN 

CIF  

NOMBRE Y APELLIDOS ECÓNOMO ADMINISTRADOR  

TELEFONO DE CONTACTO ECÓNOMO ADMINISTRADOR  

EMAIL DE CONTACTO ECÓNOMO ADMINISTRADOR  

IBAN CUENTA DE ABONO 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO  

 

Acepto el tratamiento de mis datos personales para recibir información relativa 

al postgrado, así como información comercial referida a la actividad especializada en 

instituciones Religiosas de CaixaBank Banca Privada.  

Firmado: 

DNI: 

Fecha: 

mailto:instituciones.privada@caixabank.com

