FORMULARIO DE SOLICITUD

Proyecto LOGRO-EUROPA III
(Programa ERASMUS+)
DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos:
Dirección completa:
Población y Código Postal:
Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

e-mail:
Fecha de Nacimiento:

Sexo:

Nacionalidad:



M



F

NIF:

DATOS ACADÉMICOS/LABORALES
Ocupación actual:
Máximo nivel de estudios finalizados:
Cursos relacionados con las prácticas requeridas:
CENTRO SOCIO donde se obtuvo la titulación:

OTROS DATOS
Áreas profesionales donde deseas desarrollar tu experiencia relacionadas con
tus estudios, por orden de preferencia (especificar 3):
(Téngase en cuenta la propia experiencia, conocimientos y destreza con el idioma del
país de destino)
1.
2.
3.
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Enumerar, por orden de preferencia, país o países en los que se desea
desarrollar la práctica profesional:
o

Austria 

o

Italia 

o

Malta 

o

Portugal 

o

Reino Unido 

Conocimiento de idiomas extranjeros (en su caso, insertar códigos de A1 a C2):
IDIOMAS:

INGLÉS

ALEMÁN

ITALIANO

PORTUGUÉS MALTÉS

Comprensión
oral
Expresión
escrita
Comprensión
escrita
Gramática
Vocabulario

¿Has vivido fuera de España anteriormente?
¿En qué país/países? ¿Por qué motivo?

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL SOLICITANTE:
La persona solicitante, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar,
hace constar, bajo su responsabilidad que.
a) Cumple con todos los requisitos para ser beneficiario de una subvención,
exigidos en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones
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b) Dispone de la documentación sobre cumplimiento de los requisitos
establecidos para la obtención de la subvención, que la pondrá a disposición
del Ayuntamiento de Logroño cuando le sea requerida.
c) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda estatal,
autonómica y local, así como con la Seguridad Social, autorizando al
Ayuntamiento de Logroño a solicitar los datos relativos al cumplimiento de
sus obligaciones tributarias al objeto de comprobar el cumplimiento de los
requisitos establecidos para la concesión de la subvención (Anexo:
Autorización de acceso a datos de carácter personal).
d) No ha obtenido ni ha solicitado otras becas o ayudas para la misma finalidad
y a la misma vez, financiada con fondos públicos o privados, españoles o
comunitarios.
e) Son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud y en la
documentación anexa.
En _________________, a ___ de ____________ de 2018.
FIRMA SOLICITANTE,

PROTECCIÓN DE DATOS
El Excmo. Ayuntamiento de Logroño, en su carácter de responsable del fichero, le informa que
los datos personales que proporcione en respuesta al presente formulario serán incorporados
al fichero “Registro General”, inscrito a tal efecto en el Registro General de Protección de
Datos.
Dichos datos, serán registrados y tratados en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el resto de la normativa que la
desarrolla. Del mismo modo, podrá ejercitar, bajo los supuestos amparados en la Ley, los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos del fichero dirigiéndose
por escrito a la siguiente dirección: Ref: Protección de Datos, Quejas y Sugerencias;
Ayuntamiento de Logroño/Avenida de la Paz, nº 11/26071 Logroño.
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ANEXO: AUTORIZACIÓN DE ACCESO A DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.- De
conformidad con lo establecido en el Art.6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, se solicitan las siguientes AUTORIZACIONES de acceso a datos
de carácter personal:
Logroño, a……………………………………………

SOLICITANTE
Nombre y apellidos/Razón Social

DNI/NIF

FIRMA

AUTORIZACIÓN
La persona interesada AUTORIZA al AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO, a solicitar de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones
tributarias para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener,
percibir y mantener la subvención correspondiente a la presente solicitud.
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento,
seguimiento y control de la subvención mencionada y en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 95.1k) de la Ley 58/2003, General Tributaria, que permite, previa autorización del
interesado, la cesión de datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el
desarrollo de sus funciones.
NO presta su consentimiento para que el Ayuntamiento de Logroño realice consulta de
los datos de la persona solicitante a la Agencia Tributaria mediante servicios
interoperables: Certificado de estar al corriente de obligaciones tributarias con la AEAT.
En el caso de que no preste su consentimiento deberá aportar los documentos o certificados justificativos.

AUTORIZACIÓN
Oposición expresa de la persona interesada a la consulta de datos obrantes en la
Administración: de acuerdo a lo dispuesto en el Art.28.2 de la Ley 39/2015, la consulta de
datos es AUTORIZADA por la persona interesada salvo que conste en el procedimiento su
oposición expresa
NO presta su consentimiento para que el Ayuntamiento de Logroño realice consulta de
los datos de la persona solicitante a la Tesorería General de la Seguridad Social mediante
servicios interoperables(Certificado estar al corriente de pago con la Tesorería General
de la Seguridad Social)
NO presta su consentimiento para que el Ayuntamiento de Logroño realice consulta de
los datos de identidad de la persona solicitante a Dirección General de Policía Nacional
mediante servicios interoperables.
En el caso de que no preste su consentimiento deberá aportar los documentos o certificados justificativos .
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