PROGRAMA ERASMUS+
PROYECTO “Euroempléate III” (2016-1-ES01-KA102-023769)
FORMULARIO DE SOLICITUD

CENTRO EDUCATIVO DE PROCEDENCIA
Centro…………………………………………………………………
DATOS PERSONALES
Nombre Completo:
Dirección Completa:
Población y Código Postal:
Teléfono(s):
Nacionalidad:
Fecha de Nacimiento:

e-mail:
NIF:

DATOS FORMATIVOS
Titulación:
Campo profesional donde deseas desempeñar las prácticas, especificar preferencias:







PAÍS / CIUDAD DE DESTINO - PRIORIDADES
DESTINOS: Lisboa (Portugal) – Florencia (Italia) – Belfast (Reino Unido)
Destinos solicitados (señalar por orden de preferencia):
OPCIÓN 1:
OPCIÓN 2:
OPCIÓN 3:

OTROS DATOS
Conocimiento de idiomas extranjeros: (Poner nada, poco, medio o alto)
INGLÉS:
PORTUGUÉS:
ITALIANO:

OTROS:

El/la abajo firmante DECLARA bajo su responsabilidad que son ciertos los datos arriba consignados y que reúne los requisitos exigidos
en esta convocatoria. La falsedad u ocultación de los datos exigidos en esta convocatoria será causa de exclusión, habilitand o al
Ayuntamiento de Oviedo para que compruebe su veracidad por los medios que considere oportunos. En base a lo anteriormente
expuesto, solicita ser admitido/a al proceso selectivo de esta Convocatoria.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD) se le informa que los datos de carácter personal facilitados a través del presente formulario, así como la documentación
aportada, serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Oviedo con la finalidad de tramitar y gestionar su participación en
Programa Erasmus+. Asimismo, los datos podrán ser utilizados para enviarle información municipal que pueda ser de su interés a través de
correo postal y/o medios electrónicos (SMS o correo electrónico). Los datos serán tratados de manera confidencial y solo serán cedidos a
otras entidades cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección de Datos. Las personas interesadas
podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la precitada Ley, mediante
comunicación escrita dirigida al responsable del fichero: Asesoría Jurídica - Ayuntamiento de Oviedo - Plaza de la Constitución, 1 - 33071
OVIEDO (Asturias).

_____________________________
Fecha y Firma

__

Este documento solo expresa la opinión del autor y la AN y la Comisión Europea no son responsables de ningún uso que pudiera hacerse
de la información que contiene.

