
Proyecto Educativo Becas de Formación Práctica
para Estudiantes de Fuerteventura

Consejería de Educación

Solicitud de inscripción

Datos personales
Nombre y apellidos DNI/NIF

Nombre y apellidos del representante (en su caso) DNI/NIF

Calle Número Código postal

Población Provincia

Teléfono Fax Correo electrónico

Datos académicos
Estudios universitarios

Universidad Título

Estudios de ciclos formativos
Centro Título

Otros datos
He realizado prácticas en el Cabildo anteriormente:        SÍ       NO

Documentación
• Solicitud debidamente cumplimentada
• D.N.I. o equivalente
• Matrícula del curso que se está realizando.
• Certificado académico o libro de calificaciones, detallándose los créditos y/o asignaturas aprobadas hasta el pri-

mer cuatrimestre del curso de la convocatoria.
• En el caso de estudios en el extranjero se deberá aportar la correspondiente homologación, con la oportuna cre-

dencial acreditativa   y la certificación académica, atendiendo al sistema español de calificaciones.
• Certificado de empadronamiento acreditativo de la vecindad administrativa en cualquier municipio de la isla con 

indicación expresa de la fecha de alta de al menos los últimos cuatro años.
• Informe del número de afiliación a la Seguridad Social.
• Informe de la vida laboral
• Alta a terceros.
• Cualquier otro documento no señalado en este apartado y que el servicio de Educación  del Cabildo de Fuerte-

ventura estime conveniente, al objeto de comprobar alguno de los extremos alegados en relación con alguna de 
las fases del procedimiento.

Los datos personales contenidos en esta solicitud formarán parte de un fichero automatizado propiedad del Cabildo de Fuerteventura, frente 
al cual el interesado podrá en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, conforme a lo dis-
puesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

NO deseo que mis datos puedan ser utilizados para el envío de información relacionada con Educación y Juventud.
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Proyecto Educativo Becas de Formación Práctica
para Estudiantes de Fuerteventura

Consejería de Educación

Declaración responsable

• He leído y acepta las bases de la presente convocatoria.
• De acuerdo a la legislación vigente autorizo al Cabildo Insular de Fuerteventura a comprobar que cum-

plo con todos los requisitos de la convocatoria y que los datos facilitados en esta solicitud son ciertos.
• Autorizo al Cabildo Insular de Fuerteventua a acceder a los datos de otras Administraciones Públicas

que sean necesarios.
• Estoy al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social.
• Una vez dictada la resolución y en el caso de ser favorable, acepto que sea abonada dicha beca.
• Todos los datos incorporados a la presente solicitud se ajustan a la realidad y que, de resultar probado, 

que no son ciertas las circunstancias declaradas, se podrá incurrir en responsabilidad por falsedad u
ocultación.

• Conozco que todos los documentos referentes a esta convocatoria (subsanación de documentos,
resoluciones provisionales y definitivas) se publicarán en la página web del Cabildo Insular de Fuer- 
teventura en el apartado: Becas, ayudas y subvenciones y en los Tablones de Anuncios Oficiales del
Cabildo Insular.

En __________________________, a ______ de ________________ de _______

Fdo. ______________________________________________
(El solicitante)

Aunque crea que ha entregado correctamente su solicitud, no olvide revisar el requerimiento de subsanación de solicitud y do-
cumentación que se publicará en la página web del Cabildo de Fuerteventura (www.cabildofuer.es) o el tablón de anuncios de la 
corporación. En ambos lugares se puede hacer el seguimiento de estas becas.
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