
Datos personales del/la solicitante

Nombre y apellidos D.N.I.

Fecha de nacimiento Centro

Ciclo Formativo Familia Profesional

Domicilio, calle, plaza o avenida y número (para notificaciones)

Localidad Provincia Cód. Postal Teléfono móvil

Municipio en el que está empadronado:

Correo electrónico (1)

(1) Necesario para envío de avisos

Documentos que se acompañan (marcar el documento que se presenta, según proceda)

 Currículum vitae formato eropeo en inglés.

Fotocopia del DNI. En caso de menores de edad, DNI del representante legal y fotocopia del libro de familia.

Certificado de matrícula en el centro perteneciente al Consorcio JAEN+.

Certificado de Empadronamiento. 

Fotocopia de los títulos acreditativos del nivel de idiomas, título de graduado en ESO, bachillerato o equivalente.

Certificado de notas.

Informe del equipo docente. 

Declaración responsable conforme al Anexo II. 

Preferencia de países (del 1 al 5, siendo el 1 el valor de mayor preferencia y el 5 el de menor preferencia).

 Alemania

 Italia

 Lituania

 Polonia

Reino Unido

Declaro que son ciertos cuantos datos figuran en la presente y solicito sea concedida una ayuda para la realización de una estancia 
en el extranjero del Programa de Movilidad Internacional ERASMUS+ Proyecto Jaén+: “Formación Profesional con Plus en Europa” 
para un periodo de 65 días (63 días de prácticas y 2 días de viaje), aceptando con la firma de este documento las condiciones 
establecidas para la concesión de ayudas en ésta convocatoria.

En __________________________________, a ________ de _______________________ de ______

(Firma del declarante)

Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Jaén

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Diputación Provincial de Jaén le 
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, 
para su tratamiento, a un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de las 
solicitudes y concesión de subvenciones por la Diputación Provincial. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito ante el Registro General de la Diputación Provincial de Jaén, Plaza de San Francisco nº 2. 23071 – Jaén.

ANEXO I - SOLICITUD DE AYUDA
Proyecto Jaén+ Formación Profesional con Plus en 
Europa

Cofinanciado por el
programa Erasmus+
de la Unión Europea



Don/Doña. _________________________________________________________________________________________________

y D.N.I. nº ______________________________ y domicilio en ________________________________________________________

___________________________________ del municipio de _________________________________________________________

____________________________ de acuerdo con la convocatoria del Proyecto JAÉN+ Formación Profesional con Plus en Europa,

comparezco y realizo la siguiente:

Declaración responsable

a)  Hallarse al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones concedidas por la Diputación Provincial de Jaén, 
o por cualquiera de sus organismos autónomos, o de los consorcios adscritos.

b)  Haber cumplido con las condiciones establecidas en los actos de concesión de otras subvenciones percibidas del Área de 
Empleo de la Diputación Provincial de Jaén, si hubieran vencido los plazos establecidos para ello.

c)  Cumplir con el resto de requisitos necesarios para obtener la condición de beneficiario de la subvención, conforme a los 
términos del artículo 13.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y de esta convocatoria.

d)  No haber obtenido ni solicitado otras becas o ayudas públicas o privadas para la misma finalidad y a la misma vez financiada 
con fondos públicos o privados españoles o comunitarios.

En __________________________________, a ________ de _______________________ de ______

(Firma del declarante)

Firmado_________________________________________________

ANEXO II - DECLARACIÓN RESPONSABLE
Proyecto Jaén+ Formación Profesional con Plus en 
Europa

Cofinanciado por el
programa Erasmus+
de la Unión Europea
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