
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PROGRAMA ERASMUS +  
IES RICARDO BERNARDO 

 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 
DNI/NIE/Nº PASAPORTE NOMBRE APELLIDO 1 APELLIDO 2 

 
 

   

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
DOMICILIO C.P. LOCALIDAD Y MUNICIPIO 

 
 

  

DATOS DE LA SOLICITUD: CICLO FORMATIVO QUE CURSA 
 
 

 

PAÍSES PARA LA ESTANCIA (INDICAR ORDEN DE PREFERENCIA: 1, 2, 3…) 
 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 
 

DOCUMENTACIÓN APORTADA 
DNI/NIF/NIE  

 

CERTIFICADO OFICIAL ACREDITATIVO DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO 
DEL IDIOMA INGLÉS 

 

CERTIFICADO OFICIAL ACREDITATIVO DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO 
DEL IDIOMA DEL PAÍS DE DESTINO DISTINTO DEL INGLÉS 

 

TARJETA ACREDITATIVA DEL GRADO DE MINUSVALÍA  
 

TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA  
 

INFORME COMPLETO DE VIDA LABORAL  
 

INFORME DE SERVICIOS SOCIALES ACREDITATIVO DE LA SITUACIÓN DE 

DESVENTAJA O VULNERABILIDAD.  

 

 

 



 

DOCUMENTACIÓN APORTADA 
CERTIFICADO ACADÉMICO OFICIAL DEL PRIMER CURSO DEL CICLO 
FORMATIVO 

Lo elaborará de oficio el centro 
educativo. 

INFORME DEL EQUIPO DOCENTE SOBRE LA IDONEIDAD DEL 
SOLICITANTE 

Lo aportará de oficio del centro 
educativo.  
 

JUSTIFICANTE DE SER BENEFICIARIO DE BECA DEL MEC Comprobación de oficio por el 
centro educativo en el listado de 
beneficiarios de beca comunicación 
por el MEC. 

 

DATOS BANCARIOS: DATOS IBAN 
TITULAR Nº DE CUENTA (IBAN: 24 DÍGITOS) 

                         
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 Son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y, en su caso, la documentación 

adjunta, y esta última es fiel copia de los originales.  
 

 No está incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 12 de la Ley 12/2006, de 
17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, así como está al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o de cualquier otro ingreso de derecho público.  
 

 

SOLICITA 
La concesión de una ayuda para la realización del módulo profesional de Formación en Centros de 
Trabajo en empresas o entidades de los países participantes en el programa ERASMUS+, Proyecto KA-
131. 
 
                                                              En Valdecilla, a …….. de ……………………………………………………de 2021  
 
 
 
 
 
                                                              Firmado:  
 
 
 

 
 
 
 



 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los 

Derechos Digitales y del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016), se informa:  

 

TRATAMIENTO  

 

Gestión de subvenciones, becas y ayudas.  

 

 

RESPONSABLE DEL 

TRATAMIENTO  

 

Dirección del centro educativo I.E.S. Ricardo Bernardo.  

La información detallada de los datos del centro educativo podrá encontrarse en la página web 

del centro educativo concreto, que podrá localizar en: 

https://www.educantabria.es/centros/directoriocentros.html 

 

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE 

DATOS 

Delegada de Protección de Datos de Centros Docentes 

C/Vargas 53, 7º. 39010. Santander.  

dpdcentrosdocentes@educantabria.es 

 

FINALIDAD 

 

Tramitación de las solicitudes de subvención, beca o ayuda 

 

PLAZOS PREVISTOS DE 

CONSERVACIÓN  

Los datos se conservarán durante el plazo necesario para el cumplimiento de las obligaciones 

legales que afectan al responsable del tratamiento. 

ELBORACIÓN DE PERFILES Y 

DECISIONES AUTOMATIZADAS 

No se elaboran perfiles ni se toman decisiones automatizadas 

 

 

LEGITIMACIÓN  

 

RGPD 6.1 e): el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 

público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.  

La norma con rango legal habilitante es la Ley 10/2001, de 17 de julio, de Subvenciones de 

Cantabria.  

 

CONSECUENCIAS DE NO 

FACILITAR LOS DATOS 

Si no se cumplimentan los datos personales solicitados no resultará posible realizar los trámites 

administrativos necesarios para la concesión de la subvención o ayuda, por lo que se le podrá 

requerir para subsanar los defectos. En caso de no subsanar los defectos en el plazo previsto se le 

tendrá por desistido de su solicitud.  

 

 

DESTINATARIOS 

 

Base de datos nacional de subvenciones, portal de transparencia, publicación en el Boletín Oficial 

de Cantabria, publicación en el tablón de anuncios de la Consejería, Lista de Operaciones del 

Reglamento (UE) nº 1303/2013.  

 

 

 

 

 

DERECHOS  

 

El interesado tiene derecho a obtener información de si se están tratando o no datos personales 

que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a esos datos, a obtener una copia gratuita y a 

que se le proporcione información sobre el tratamiento realizado. Tiene derecho a que se 

rectifiquen los datos personales inexactos que le conciernan. Puede ejercitar su derecho a 

oponerse al tratamiento por motivos relacionados con su situación particular. A su vez, tiene 

derecho a que se le notifique la rectificación o limitación llevada a cabo tras su solicitud. Estos 

derechos los puede ejercitar poniéndose en contacto con el responsable o con el Delegado de 

Protección de Datos. Si considera que sus derechos no han sido atendidos, puede reclamar ante 

la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).  

 

 

https://www.educantabria.es/centros/directoriocentros.html
dpdcentrosdocentes@educantabria.es
http://www.aepd.es/

