CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
Servicio de Educación y Juventud

ANEXO I
SOLICITUD

CONVOCATORIA DE BECAS PARA COMPLEMENTAR PROGRAMAS DE MOVILIDAD
SICUE (Curso académico 2020/2021)
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE:
Apellidos:
Nombre:

DNI/TARJETA RESIDEN. Nº

Dirección:
Municipio:

Código Postal:

Correo Electrónico:
Teléfonos:

Fax:

EXPONE:

1º. Que ha tomado conocimiento de la convocatoria para el curso académico 2020/2021 de Becas para
Complementar Programas de Movilidad SICUE, y teniendo interés en la misma para la realización de estudios de:
(indicar los estudios de que se trata, así como el curso o nivel y el lugar de realización):

ESTUDIOS:……..……………………………………………………………………………………………….
NIVEL/CURSO:..………………………………………………………………………………………………..
LUGAR…………..…………………………………………………………..…………………………………..
2º. Que habiendo leído la citada Convocatoria, acepta las obligaciones dimanantes de la misma y de las demás
normas de aplicación, especialmente las que me corresponderían en el caso de resultar beneficiario/a.
3º. Que junto a la presente acompaña, debidamente cumplimentada, la documentación establecida en la
convocatoria para poder participar en la misma.
4º. Que, de conformidad con lo que dispone la normativa específica sobre Protección de Datos, doy mi
consentimiento para que se consulten los datos de identificación u otros necesarios para la valoración conforme los
criterios que se recogen en la propia convocatoria.
Por lo expuesto, se

SOLICITA:
Que previos los trámites oportunos se le conceda beca para complementar PROGRAMAS DE

MOVILIDAD SICUE, con una duración de _____________meses.

En Las Palmas de Gran Canaria, a……….. de ..……………… de 2020
Fdo. ……………………………………………….
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DERECHO DE INFORMACIÓN AL SOLICITANTE:
En cumplimiento del Reglamento General Europeo de Protección de Datos de carácter personal
(Reglamento UE 2016/679) y lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, le informamos que los
datos personales por usted facilitados en los formularios y en los documentos aportados, así
como los obtenidos a lo largo de su relación con el CABILDO serán objeto de tratamiento
automatizado y no automatizado en los ficheros de los que es titular el SERVICIO DE
EDUCACIÓN Y JUVENTUD del CABILDO DE GRAN CANARIA con la finalidad de tramitar y
gestionar su solicitud.
El titular de los datos garantiza la veracidad de los datos aportados y será el único responsable
de los datos inexactos o erróneos que facilite y se compromete a comunicar por escrito
cualquier modificación que se produzca en los mismos.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, portabilidad, cancelación u oposición,
mediante solicitud, ante el CABILDO DE GRAN CANARIA en la siguiente dirección: OIAC,
Calle Bravo Murillo, 23 – Planta Baja, 35003 Las Palmas de Gran Canaria identificándose en los
términos establecidos legalmente (por medio de copia DNI u otro documento acreditativo de
su identidad), indicando el concreto derecho que desea ejercitar y aportando dirección o forma
de contacto a efectos de notificación.
En el supuesto de que el firmante del presente documento facilite datos o documentos con
datos de terceras personas distintas del firmante, éste deberá con carácter previo a su inclusión
informarle de los extremos contenidos en los párrafos anteriores.

C/ Plaza de la Constitución, s/n
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono 928 21 94 21 – Fax 928 43 21 41
www.grancanaria.com

