Anexo I
Solicitud

Núm.Reg.

PROGRAMA “EXPERIENCIA LABORAL by Fundación Levantina”
Modelo de Solicitud y aceptación, en su caso, de participación programa “Experiencia Laboral” de Fundación Levantina
(regulado por RD1543/20111 de 31 octubre, PNL).
Por favor, proceda a rellenar el formulario en mayúsculas.

A. Datos del programa para el que solicita plaza
A1. Área de conocimiento

A2. Puesto

B. Datos personales
B1. Primer Apellido

B2. Segundo apellido

B4. Fecha de nacimiento

B.5 D.N.I./N.I.F.

B3. Nombre

B.6. Email

B.7. Teléfono de contacto

C. Domicilio a efectos de notificación
C1. Dirección
C4. Código postal

C2. Número
C5. Localidad

C6. Provincia

C3. Piso, puerta, letra.

C7. País

D. Datos académicos
D1. Titulación Oficial
D3. Año inicio

D2. Centro Formativo
D4. Año finalización

D5. Nota Media

D6. Idiomas y niveles.

E. Documentación general que adjunta con este impreso
IMPORTANTE: Consultar la documentación requerida en la convocatoria de beca del programa o actividad en que se matricula. Indique a continuación la
documentación que aporta. Los documentos deberán ser oficiales, expedidos por las autoridades competentes, debidamente legalizados y, en si es necesario,
traducidos oficialmente.

Currículum vitae con fotografía reciente tamaño carné en color.
Fotocopia del título oficial obtenido o del resguardo de haber abonado los derechos de expedición del título.
Fotocopia del documento acreditativo de estar en situación de desempleo (DARDE).
Fotocopia del DNI o documento equivalente en color.
Otra documentación de interés (indique cual):

En

a

de

de 2016


Mediante la firma de la presente solicitud: Convocatoria “Plan Profesional: EXPERIENCIA LABORAL” de la Fundación Levantina declaro conocer las bases y
condiciones generales de las mismas comprometiéndome, en caso de ser beneficiario, a su fiel cumplimiento.


Asimismo, declaro bajo mi responsabilidad que tanto los datos facilitados en esta solicitud como la documentación adjunta son veraces.

Firma del solicitante

Marque si en el futuro no desea recibir Información Académica y/o Actividades Culturales de Fundación Levantina.
Marque si no autoriza a recibir notificaciones sobre la situación del proceso de tramitación de este impreso vía e-mail. Con el envío de e-mail se consigue una mayor agilidad
en las notificaciones al interesado.

Los datos de carácter personal proporcionados por el solicitante y los que en cualquier momento el mismo facilite, serán incluidos en un fichero automatizado de datos
titularidad de la FUNDACIÓN LEVANTINA, mantenido bajo su responsabilidad. La finalidad de dicho fichero es la gestión de la presente convocatoria y, en su caso, concesión de
beca, así como el envío de información acerca de la actividad de la FUNDACIÓN y cumplimiento de los fines fundacionales. El solicitante podrá, en cualquier momento, acceder a
dicho fichero con la finalidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de sus datos de carácter personal. Dichos derechos podrán
ejercitarse de manera absolutamente gratuita mediante comunicación escrita dirigida a la sede de la Fundación, sita en Novelda (Alicante), Autovía Madrid-Alicante, Km. 382,
03660. El solicitante consiente expresamente al tratamiento de sus datos de carácter personal o de los que haya facilitado en los términos anteriormente expuestos.

Nota: No se considerarán válidas las solicitudes que no lleven cumplimentados todos los apartados así como las que no estén firmadas por el solicitante.

