ANEXO II:
Formulario de Solicitud para Estancias Formativas en la Unión Europea.
Movilidad 2017
DATOS PERSONALES
Apellidos

NIF:

Nombre

Fecha de Nacimiento:

Lugar de Nacimiento

Nacionalidad

Domicilio, población y provincia

CP

Teléfonos (con código provincial)
1º

E-mail
2º

FORMACIÓN OCUPACIONAL (adjuntar diploma/s)
Fecha Finalizac.

Centro

Curso

Duración
h.
h.
h.

DATOS DE LA PRÁCTICA SOLICITADA
Descripción y datos de la empresa escogida y de la persona de contacto en la misma

Motivación, objetivos y tareas que justifiquen la realización de la práctica

DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA (Original y/o copia para su cotejo)
Copia compulsada de D. N. I o pasaporte
Tarjeta de desempleo actualizada
Copia compulsada de la tarjeta de residencia
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Curriculum europeo en inglés o lengua de país de destino
Copia compulsada de los curso/s de Formación Profesional Ocupacional y formación en idiomas.
Copia compulsada de la titulación reglada.
Carta de aceptación de la empresa de acogida

El/la abajo firmante DECLARA bajo su responsabilidad que son ciertos los datos que figuran en la presente
solicitud, así como la documentación adjunta, y que:
Reúne los requisitos establecidos en la claúsula quinta de la presente convocatoria, no
encontrándose incurso/a en ninguna de las prohibiciones para ser beneficiario, de conformidad con lo
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta
solicitud.
Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación y SOLICITA
sea admitida la solicitud de participación en el proyecto Movilidad 2017.
Zaragoza,

de

de

Firma: ____________________________________

ILMO. SR. PRESIDENTE DE ZARAGOZA DINÁMICA

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales que nos proporcione en
este formulario y en su currículo se incorporarán a un fichero denominado "Gestión de becas", inscrito en
la AEPD con el número de registro 2082420257, el responsable del cual es el "Instituto Municipal de
Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza (Zaragoza Dinámica)" y serán tratados con la finalidad de
atender su solicitud de participar en los procesos de selección, garantizándole la confidencialidad en el
tratamiento de sus datos personales.
El hecho de rellenar este formulario implica que usted reconoce que la información y datos personales
que indica son suyos, exactos y ciertos y autoriza de forma expresa a "Instituto Municipal de Empleo y
Fomento Empresarial de Zaragoza (Zaragoza Dinámica)", para que sus datos puedan ser cedidos a las
empresas que nos encarguen la selección de personal u oferten prácticas.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 15 y siguientes de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y en los términos que indica su Reglamento de desarrollo
aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, usted podrá ejercer en cualquier momento sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de forma gratuita, dirigiéndose por escrito a el
"Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza (Zaragoza Dinámica)" en la dirección:
Pza. Nuestra Señora del Pilar. Casa Consistorial, planta baja. 50071 Zaragoza.
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