ANEXO I
Solicitud de participación en la convocatoria 2019.01 de dos Becas de Formación en las Áreas
de Informática y Gestión Administrativa del Centro Asociado a la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) en Cantabria.
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos:
D.N.I.:
Correo electrónico:
Teléfono:
DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR A LA SOLICITUD
1. Curriculum vitae.
2. Justificante de matrícula para el curso 2018/2019.
3. Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen.
DECLARACIÓN RESPONSABLE
El abajo firmante declara que son ciertos los datos que figuran en el curriculum vitae que
aporta, y que cumple los requisitos que se recogen en las bases de la presente convocatoria,
asumiendo, en caso contrario, las responsabilidades que pudieran derivarse. En el supuesto de que el
solicitante estuviera incurso en alguna de las situaciones de incompatibilidad que se recogen el punto
13 de las Bases de la Convocatoria a la que concurre, se compromete, en el caso de resultar
adjudicatario de la beca, a presentar renuncia a cualquiera de estas circunstancias.
El abajo firmante AUTORIZA al Centro Asociado a 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 24 de enero de 2019 objeto de la convocatoria arriba mencionada.
Asimismo, queda enterado de que la inexactitud en las circunstancias declaradas dará lugar a la
denegación de la beca.

Santander, a

de

de 2019.
(Firma)

A/A SRA. DIRECTORA DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN CANTABRIA
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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 de 27
abril y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía
los Derechos Digitales, le informamos de que los datos personales facilitados serán tratados
calidad de Responsable del tratamiento, por el Consorcio Universitario Centro Asociado a
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Cantabria.

de
de
en
la

La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la gestión administrativa
relativa a la recepción de las solicitudes presentadas, así como en su caso, la adjudicación de la
correspondiente beca.
En cumplimiento de la normativa vigente, el Consorcio garantiza que ha adoptado las
medidas técnicas y organizativas necesarias para mantener el nivel de seguridad requerido, en
atención a la naturaleza de los datos personales tratados.
El Consorcio informa que no cederá o comunicará los datos personales almacenados en sus
ficheros a terceros, salvo en los supuestos legalmente previstos.
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o
limitación del tratamiento mediante un escrito dirigido a: Centro Asociado a la UNED en Cantabria,
Calle Alta 82. 39008, Santander (Cantabria).
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