ANEXO I – SOLICITUD DE AYUDA
PROYECTO JAEN+(II): FORMACION PROFESIONAL CON PLUS EN EUROPA (II)
DATOS PERSONALES DE LA/EL SOLICITANTE:
Nombre y Apellidos:

DNI:

Fecha de Nacimiento:

Centro:

Ciclo Formativo:

Familia Profesional:

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

Provincia:

Código Postal:

Teléfono Móvil:

Municipio en el que está empadronado:
Correo Electrónico ( 1) :
(1)

Necesario para envío de avisos.

DATOS PERSONALES DE MADRE/ PADRE/ REPRESENTANTE LEGAL (Cumplimentar sólo en el caso de menores de edad)(2):
1. Nombre y apellidos madre/ padre/
representante legal:

En calidad de:
(madre/ padre/
representante legal):

DNI:

Domicilio y Localidad (a efecto de
notificaciones):

2. Nombre y apellidos madre/ padre/
representante legal:

En calidad de:
(madre/ padre/
representante legal):

DNI:

Domicilio y Localidad (a efecto de
notificaciones):

(2)

Será necesario la firma de ambos progenitores o la de representante/s legal/es.

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

□ Fotocopia del DNI. En caso de menores de edad, DNI de los padres (ambos) o representante/s legal/es. Junto con copia del
libro de familia o certificado del Registro Civil.
□ Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de beneficiario conforme al Anexo II.

Marcar preferencia de países de destino (del 1 al 7, siendo el 1 el valor de mayor preferencia y el 7 el de menor preferencia)
ALEMANIA
IRLANDA
ITALIA
POLONIA
PORTUGAL
ESLOVENIA
REINO UNIDO

Marcar nivel de idiomas acreditado (en caso de poseerlo).
NIVEL IDIOMA
A1-A2
B1
B2
C1-C2
ALEMÁN

ENTIDAD QUE LO ACREDITA

ITALIANO
POLACO
PORTUGUES
ESLOVENO
INGLES

La mera presentación de solicitud como participante en el Proyecto JAEN+ (II): Formación Profesional con Plus en Europa (II), autoriza
al órgano concedente de la subvención para la solicitud y comprobación de los datos contenidos en los Anexos I y II ante cualquier
Autoridad, Administración, Entidad u Organismo Público y/o centro docente.
□ En caso negativo, marcar la casilla con una cruz. Obligándose el participante a la aportación de toda la documentación que, con
objeto dicha beca de movilidad, le requiera el órgano concedente de la subvención.

DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en la presente y en el Anexo II y, SOLICITO sea concedida una ayuda para la
realización de una estancia en el extranjero del Programa de Movilidad Internacional ERASMUS+ Proyecto Jaén+ (II): “Formación
Profesional con Plus en Europa (II)” para un periodo de 56 días (54 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________

Fdo.: ________________________________________________
(Firma de la/el solicitante)

Fdo.: __________________________________________________
(Firma de la/el declarante 1)
(Firma de madre/ padre/ representante/s legal/es, sólo en caso de menores de edad)

Fdo.: __________________________________________________
(Firma de la/el declarante 2)
(Firma de madre/ padre/ representante/s legal/es, sólo en caso de menores de edad)

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

