Borrar

Aceptar

Imprimir Guardar
SOLICITUD DE BECAS DE FORMACIÓN EN PRÁCTICAS Y COLABORACIÓN EN
LA BIBLIOTECA DE ARAGÓN PARA DIPLOMADOS UNIVERSITARIOS EN
BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN
DATOS PERSONALES
Nombre
1º Apellido
2º Apellido
N.I.F.
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Domicilio
Localidad
Teléfono

C.P.

Provincia
Fax

E-mail

DATOS ACADÉMICOS PRINCIPALES
DIPLOMATURA, LICENCIATURA, O EQUIVALENTE

UNIVERSIDAD DE:
DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS (desde/hasta):
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el Fichero de becas de Cultura. El órgano responsable del fichero
es la Dirección General de Cultura del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y la dirección
donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es Avda. Gómez
Laguna, 25, 2ª planta, 50071 Zaragoza, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
Fotocopia del D.N.I.
Autorizo expresamente al órgano gestor para la comprobación de los datos de identidad
personal de oficio con el Servicio de verificación de datos de la Administración General
del Estado.
No Autorizo al órgano gestor para la comprobación de los datos de identidad personal
de oficio con el Servicio de verificación de datos de la Administración General del
Estado, por lo que aporto fotocopia compulsada del documento o tarjeta de identidad
correspondiente.

Certificado Oficial del expediente académico, con las calificaciones de todas las materias de
cada curso.
Curriculum vitae, que deberá acreditarse documentalmente con fotocopia simple.
El candidato que suscribe queda enterado y conforme con las normas y el baremo que se señala
en la convocatoria establecida mediante la Orden de
de
del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, declara que son ciertos todos los datos
manifestados y solicita la concesión de una beca de formación en prácticas, en la Biblioteca de
Aragón.
,a
de
(Firma del solicitante)

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA

de

