Proyecto Educativo Becas de Formación Práctica
para Estudiantes de Fuerteventura - Año 2019
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

Población

Provincia

Teléfono

Fax

Código postal

Correo electrónico

Datos académicos
Estudios universitarios
Universidad

Título

Estudios de ciclos formativos
Centro

Título

Otros datos

He realizado prácticas en el Cabildo anteriormente: ¨ si ¨ no

Documentación
¨¨
¨¨
¨¨
¨¨
¨¨
¨¨
¨¨
¨¨
¨¨
¨¨

Solicitud debidamente cumplimentada
Fotocopia del D.N.I. o equivalente
Fotocopia de la matrícula del curso 2018/2019.
Fotocopia del certificado académico o libro de calificaciones, debidamente compulsado, detallándose
los créditos y/o asignaturas aprobadas.
En el caso de estudios en el extranjero se deberá aportar la correspondiente homologación, con la
oportuna credencial 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.
Fotocopia del número de afiliación a la Seguridad Social.
Fotocopia de la vida laboral
Alta a terceros.
Cualquier otro documento no señalado en este apartado y que el servicio de Educación del Cabildo
de Fuerteventura estime conveniente, al objeto de comprobar alguno de los extremos alegados en
relación con alguna de las fases del procedimiento.
En __________________________, a ______ de ________________ de 2019.

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 dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter General.
NO deseo que mis datos puedan ser utilizados para el envío de información relacionada con Educación y Juventud.

