ANEXO

DOCUMENTACIÓN

DATOS PERSONALES

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE 1 BECA DE COLABORACIÓN EN EL ÁREA
DE ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN
CANTABRIA
NOMBRE Y APELLIDOS:...............................................................................................................
D.N.I.:....................................

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:............................................................................................
DIRECCIÓN:..................................................................................................................................

LOCALIDAD:................................................................................C.POSTAL:................................

PROVINCIA:.......................................... TELÉFONO:....................................................................

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:.................................................................................
DEBERÁ ADJUNTAR A LA SOLICITUD:
-

-

Curriculum Vitae

Justificante de matrícula para el curso 2013/2014

Documentación acreditativa de los méritos que se aporten

El abajo firmante declara responsablemente que:
a) Los datos del DNI o NIE del solicitante son los que figuran en el presente anexo.
b) No estar incurso en ninguna de las circunstancias detalladas en el artículo 12.2 de
la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
c) Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, o de
cualquier otro ingreso de derecho público.
d) No haber sido beneficiario de otra beca de colaboración convocada por el Centro
Asociado de la UNED en Cantabria durante un periodo de dos o más años
e) Renuncia a otras becas (excepto ayudas al estudio), así como sueldos o salarios que
impliquen vinculación contractual o estatutaria del interesado, tanto con
organismos públicos como privados, en caso de resultar adjudicatario.
El abajo firmante AUTORIZA al Centro Asociado de la UNED en Cantabria para que el
órgano gestor competente consulte y compruebe, cuando proceda los datos a los que se
refiere esta solicitud.
La persona abajo firmante SOLICITA ser admitida en el procedimiento derivado de la
Resolución de 14 de noviembre de 2013 objeto de la convocatoria arriba mencionada y
declara ser ciertos los datos consignados en la instancia, así como reunir los requisitos
exigidos en dicha convocatoria. Asimismo, queda enterado de que la inexactitud en las
circunstancias declaradas dará lugar a la denegación de la beca.
Santander, a

de
(Firma)

de 2013

A/A SR. DIRECTOR DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN CANTABRIA

