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INSTANCIA SOLICITANDO TOMAR PARTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE DOS BECAS DE
FORMACIÓN PARA EL ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TIEMPO LIBRE DEL AYUNTAMIENTO

DE JÉRICA. VERANO 2021

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASPIRANTE
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

NIF/DNI FECHA NACIMIENTO NACIONALIDAD

DIRECCIÓN

CÓDIGO POSTAL LOCALIDAD PROVINCIA

CONTACTO
TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL FAX

CORREO ELECTRÓNICO

ESTUDIOS QUE CURSA O HA FINALIZADO EN 2017, 2018, 2019 Ó 2020
ESTUDIOS FAMILIA PROFESIONAL/TITULACIÓN CURSO

El abajo firmante manifiesta su voluntad de participar en el programa becas de prácticas formativas en el
área de cultura, educación y tiempo libre para el periodo estival 2020 en el Ayuntamiento de Jérica, de
acuerdo con las bases que las regulan.

Y DECLARA responsablemente:

a) Tener entre 18 y 30 años, ambos incluidos.
b) Estar cursando alguna de las enseñanzas citadas en las bases que regulan las becas, o haber

finalizado las mismas en los años 2017, 2018, 2019 ó 2020.
c) Que no está disfrutando de otra beca o ayuda de análoga o similar finalidad, ni desarrollará

actividad laboral durante la beca.
d) No estar sometido a las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario o beneficiaria

señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

e) Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

f) Qe va a mantener estas condiciones durante la vigencia de la beca.

e) (señálese lo que proceda)

Se acompaña original o fotocopia compulsada de los siguientes documentos:

 Documentación que acredite  el  cumplimiento de los requisitos exigidos en la  base segunda,
epígrafe 2 (estudios).

 Documento  Nacional  de  Identidad  (ciudadanos  de  nacionalidad  española);  pasaporte
(ciudadanos de países miembros de la UE); o permiso de residencia (ciudadanos de países no
miembros de la UE). 

 Documentación que acredite la posesión de los méritos indicados en la base novena.

 Expediente académico (original o copia compulsada).

 Proyecto o programación de actividades en una escuela de verano para un periodo de seis
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semanas.

 Otros  méritos:
__________________________________________________________________

El aspirante,

Fdo.: ____________________

CLAUSULAS REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

• Los  datos  por  Ud.  facilitados  serán  tratados  por  el  Ayuntamiento  de  Jérica,  en  calidad  de
Responsable  de  Tratamiento,  con  la  finalidad  de  gestionar  la  solicitud/es  manifestada  en  el
presente documento, dentro del procedimiento administrativo correspondiente.

• Los  datos  serán  conservados  durante  el  plazo  de  tiempo  que  esté  vigente  el  expediente
administrativo  o,  en  su  caso,  por  el  tiempo  de  resolución  de  un  procedimiento  contencioso
administrativo derivado. No obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de
archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos.

• La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el ejercicio
de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de cumplimiento
de una misión realizada en interés público.

• Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas o
privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud,
así como en los supuestos previstos, según Ley.

• Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso,
Oposición.  A  estos  efectos,  deberá  presentar  un  escrito  en  el  Registro  de  Entrada  del
Ayuntamiento, C/ Historiador Vayo, 19, o, en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos
(dpd@dipcas.es).

• En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a  su vez,
deberá  mostrar  o,  en  caso  de  envío  postal,  acompañar  la  fotocopia  del  DNI  o  documento
identificativo equivalente.  En caso de que actuara mediante representante,  legal  o voluntario,
deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del
mismo.

• Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales,
podrá  interponer  una  reclamación  ante  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos
(www.agpd.es).


