ANEXO I: SOLICITUD DE BECAS DE MOVILIDAD ERASMUS PLUS EN PROYECTO
ALBACETE PLUS

DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos

DNI/NIE:

Para personas Nacionalidad:
extranjeras
Sexo
HOMBRE
(Mujer/Hombre)

Tipo de Permiso:
Vigencia:
Fecha de nacimiento

Edad

Dirección completa
(indique C.P)
Teléfono(s)
Correo electrónico

DATOS ACADÉMICOS
Titulación Académica

Indicar Certificado de Profesionalidad que le acredita para participar en el
Certificado de Programa:
Profesionalidad

Finalizado. Fecha de finalización:
Solicitado en fecha:
Centro de estudios

ADECA
Escuela de Cuchillería “Amós Núñez” - FUDECU
Servicio de Empleo y Promoción Económica del Ayuntamiento de
Albacete

Situación Actual ¿Cursa actualmente alguna actividad formativa? Indíquela en su caso

IDIOMAS

Certificados Oficiales
A1
A1
A1

A2
A2
A2

B1
B1
B1

B2
B2
B2

C1
C1
C1

Indica nivel (inicial-medio-alto)
C2
C2
C2

DATOS LABORALES
Situación Laboral Trabajas Actualmente:

Sí

No

Fecha fin de contrato:

Desempleado/a Inscrito en el Servicio de Empleo:

Sí

No
Sí

Perceptor/a de prestación o subsidio por desempleo :

No

OTROS DATOS
PERSONALES QUE Discapacidad:
Sí
DEBAN TENERSE EN Enfermedades (Alergias…):
CUENTA

No

Grado:

EXPERIENCIA PREVIA ¿Has realizado anteriormente prácticas en el extranjero?
INTERNACIÓNAL Indica en su caso:

Sí

Sí

¿Tienes alguna experiencia internacional?

No

Indica en su caso:

¿Has estado alguna vez fuera de España?

Sí

No

Indica en su caso:

EXPECTATIVAS ¿Por qué te gustaría realizar prácticas en un país extranjero?

No

DECLARO Que con la presentación de la solicitud para participar en el Proyecto Albacete Plus, en el marco del programa
Erasmus Plus, movilidad en Formación Profesional KA 102 para estudiantes 2020-1-ES01-KA102-080779:
•

Acepto las bases de la Convocatoria reguladoras de la subvención.

•

Asumo que la inexactitud en las circunstancias declaradas, tanto en la solicitud como en la documentación
aportada dará lugar a la denegación o reintegro de la subvención.

•

Conozco la incompatibilidad de la subvención con cualquier otra subvención o ayuda para el mismo fin y para
el mismo periodo de movilidad, procedente de cualquier administración o entidad pública o privada, y que en
caso de obtenerla, debo comunicarlo al Servicio de Empleo y Promoción Económica del Ayuntamiento de
Albacete.

SOLICITO
• Participar en la convocatoria de Albacete Plus, en el marco del programa Erasmus Plus, movilidad en Formación
Profesional KA 102 para estudiantes 2020-1-ES01-KA102-080779

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON ESTA SOLICITUD
Fotocopia del DNI/NIE o documento oficial de identificación.
Certificado de Profesionalidad que le acredita para participar o resguardo de solicitud
Currículum Vitae.
Documento que acredite el conocimiento o titulación del idioma/s.
Fotocopia de Tarjeta de Demanda de Empleo.
Certificado de Prestaciones.
Informe de vida laboral actualizado
Fotocopia de Certificado de Discapacidad/Tarjeta.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE

Ayuntamiento de Albacete

FINALIDAD DEL
TRATAMIENTO

La finalidad del tratamiento de la información de carácter personal, que de forma específica tratará el
Servicio de Empleo y Promoción Económica del Ayuntamiento de Albacete con respecto a los/as
interesados/as responde a la siguiente finalidad: Gestionar la movilidad internacional solicitada por la
persona interesada en el marco de la Convocatoria de subvenciones del Proyecto Albacete Plus,
movilidad en Formación Profesional KA 102 para estudiantes, con convenio de subvención con SEPIE:
2020-1-ES01-KA102-080779

LEGITIMACIÓN

El tratamiento de datos se basa en el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.1, c) del Reglamento de la Unión
Europea, 2016/679 de 27 de abril de 2016; el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales; y la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

DESTINATARIOS DE
CESIONES

Los datos personales contenidos en esta solicitud se cederán a las empresas/entidades que participen en
la ejecución y gestión de la movilidad internacional del Proyecto Albacete Plus, con convenio de
subvención con SEPIE: 2020-1-ES01-KA102-080779

DERECHOS

En cualquier momento la personas interesada podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación de su tratamiento, oposición y portabilidad de sus datos mediante la presentación
de escrito en el Registro Electrónico General (https://albacete.sedipualba.es/) o través de la dirección
protecciondedatos@ayto-albacete.es

INFORMACIÓN ADICIONAL

http://www.albacete.es/es/lopd/?set_language=es

Le informamos que, en cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), los datos personales que usted ha
facilitado van a ser utilizados por el Servicio de Empleo y Promoción Económica del Ayuntamiento de Albacete para la tramitación del
procedimiento o servicio escogido por usted. Si antes de dar su consentimiento necesita información adicional sobre la protección de
datos de carácter personal de procedimiento o servicio que usted ha escogido, puede solicitarla a través del siguiente correo electrónico:
protecciondedatos@ayto-albacete.es.
Doy mi consentimiento para la utilización de los datos de carácter personal facilitados para la tramitación del procedimiento o
servicio objeto de la presente solicitud.
No doy mi consentimiento para la utilización de los datos de carácter personal facilitados para la tramitación del procedimiento o
servicio objeto de la presente solicitud.
Entiendo que las fotografías, secuencias filmadas o grabadas (imágenes y/o sonido) y entrevistas como participante en el proyecto
Erasmus+ Albacete Plus, pueden ser ocasionalmente utilizadas en materiales promocionales o informativos con los siguientes fines
educativos, y en ningún caso con fines comerciales ni cediendo mis datos a terceros:
• Promoción del proyecto Erasmus+ a través de página web, redes sociales y presentaciones, del Servicio de Empleo y Promoción
Económica del Ayuntamiento de Albacete.
• Conferencias, Presentaciones educativas, Vídeos educativos.

Doy mi consentimiento para la utilización, publicación y/o reproducción de imágenes, grabaciones y entrevistas de mi persona.
No doy mi consentimiento para la utilización, publicación y/o reproducción de imágenes, grabaciones y entrevistas de mi persona.
Además, se me consultará sobre el uso de las fotografías, grabaciones de vídeo o entrevistas para cualquier otro propósito que no sea el
que se menciona anteriormente.

Al firmar este formulario, reconozco que he leído y entendido completamente la información anteriormente
expuesta.

NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI
FECHA:

FIRMA:

