
 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA ERASMUS+ 

DATOS PERSONALES 
Nombre: NIF: 
Dirección: 
Población y Código Postal: 
Teléfono: Móvil: e-mail: 
Nacionalidad: 
Fecha de Nacimiento: Edad:  

TITULACIÓN OBTENIDA TITULACIÓN EN CURSO 
Especialidad: Especialidad:                                        
Centro: Centro: 
Fecha titulación: Fecha titulación prevista: 

OTROS DATOS 
Especifica los países de la Unión Europea en los que te interesa realizar tus prácticas: 
        
        
   
      
          
Campos profesionales en que deseas desempeñar la experiencia, especificar 3 opciones por orden de 
preferencia:                                                                                 
 1.-        
 2.-        
 3.-        
    
 

 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, el Área de 
Fomento del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 
documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan, van a ser incorporado para su tratamiento en un fichero automatizado. Así mismo, se le 
informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad gestionar la petición del servicio respecto a este Área. De acuerdo con 
lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María - Área de Fomento, Plaza del polvorista, nº 2, El Puerto de Santa María, Cádiz. 
 
 
 
 
 

Fecha: Fdo.: 
 



 
 

 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 
 
 

• Currículum Vitae con fotografía reciente conforme modelo europass. 
• En caso de tener nacionalidad española fotocopia compulsada del DNI; En caso de 

nacional de un país miembro de la Unión Europea o extranjero con permiso de 
residencia, se deberá aportar fotocopia compulsada de documentación que acredite 
tales términos.  

• Autorización paterna o del tutor legal en caso de menor de edad. 
• Fotocopia compulsada de la titulación académica por la que solicita la beca o del 

justificante de haber abonado las tasas de expedición, o certificación académica 
oficial para la obtención del título de formación profesional, excepto en el caso de 
los candidatos que no hayan finalizado su formación en el plazo de la convocatoria, 
los cuales deberán presentar dicha documentación en el plazo de alegaciones tras la 
publicación de la propuesta de resolución provisional. 

• Fotocopia compulsada de la formación en idiomas. 
• Certificado de nota medía expediente académico del ciclo formativo para los 

candidatos titulados o certificado de nota media expediente académico del curso 
finalizado para los candidatos que no hayan finalizado el ciclo formativo en el 
plazo de la convocatoria. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
frente a la HACIENDA AUTONÓMICA. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la 
SEGURIDAD SOCIAL.  

• ANEXO I cumplimentado que incluye: 
- Declaración responsable de ayudas concurrentes. 
- Declaración responsable y compromiso sobre el cumplimiento de los 

requisitos que se detallan en los artículos 13 y 14 de la Ley 38/2003 
General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario. 

- Autorización para consulta de estar al corriente de las obligaciones fiscales 
con la Hacienda Municipal y la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 

 

 

 

ANEXO I 

 
 

 DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

La persona abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD (Marcar con una X para declarar 
expresamente el contenido de cada apartado) 

Que el solicitante no ha solicitado ni obtenido otras subvenciones o ayudas para esta misma finalidad 

(Becas de movilidad) 

Que el solicitante ha obtenido y/o solicitado de otras administraciones o entes públicos o privados para 

la misma finalidad (Becas de movilidad) las siguientes ayudas: 

 

Organismo concedente Situación administrativa Importe DURACIÓN 

 En trámite Concedida €  

 En trámite Concedida €  
 En trámite Concedida €  

 

Que el solicitante no está incurso en ninguna de las prohibiciones para percibir subvenciones previstas 

en el artículo 13 de la Ley de 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones. 

Que el solicitante no tiene deudas pendientes por reintegro de subvenciones. 

Cumplir todas y cada una de las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley de 38/2003 de 17 

de noviembre General de Subvenciones. 

 AUTORIZACIONES 
 

 
 Autorizo a la consulta de estar al corriente de las obligaciones fiscales con el servicio provincial de     

     recaudación y la Tesorería Municipal así como con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 
  

 

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es el 
Área de Fomento del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, con la finalidad de gestionar este expediente. Puede ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho responsable dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de El Puerto 
de Santa María - Área de Fomento, Plaza del Polvorista, nº 2, El Puerto de Santa María, CP 11500 Cádiz. 

El Puerto de Santa María, a___  de _______ de 2018 

 

   

Fdo.: 


