ANEXO II. INSCRIPCION EN EL PROGRAMA Ç
DE PRACTICAS FORMATIVAS
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE
Nombre y apellidos

DNI / NIE

Correo electrónico

Teléfono

Como solicitante designo como medio preferente de recepción de notificaciones la dirección de correo electrónico
señalada, y acepto poder recibir comunicaciones en el teléfono indicado.
Domicilio

Localidad

Fecha nacimiento

C. Postal

Nacionalidad Sexo

ESTUDIOS QUE CURSA
Estudios

Familia Profesional/Titulación…

Curso

El abajo firmante manifiesta su voluntad de participar en el programa de prácticas formativas de
Alboraya, correspondiente a la convocatoria p ublicada en el B OP de Valen cia núme ro 89, de
fecha 10 de mayo de 2018.
Y DECLARA responsablemente:
a) Que no e stá disfrutando de otra beca o ayuda de análoga o similar finalidad, ni desarrollará
actividad laboral durante la beca.
b) Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
c) Que va a mantener estas condiciones durante la vigencia de la beca.
d) No estar sometido a l as prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, beneficiaria
señaladas e n los apa rtados 2 y 3 del artículo 13.7 de la Ley 38 /2003, de 17 de noviemb re,
General de Subvenciones.
e) Si
No

Fue beneficiario de becas de formación en el marco del programa la Dipu te Beca en
ediciones anteriores en
, en el ayuntamiento de
(señálese lo que proceda)

Se acompa ña la h oja de auto baremación y f otocopia compulsada d e los si guientes
documentos:
 Fotocopia del DNI o NIE.
 Certificado de empa dronamiento, a creditativo de la re sidencia en la p rovincia de
Valencia (únicamente para los no empadronados en Alboraya).
 Fotocopia ex pediente a cadémico corre spondiente al curso i nmediatamente a nterior al
que se en cuentre cursando e n el mo mento d e la solicitud. L os estu diantes de p rimer
curso p resentaran certifica do d e la s not as obtenidas en el primer se mestre de l cu rso
académico.
 Fotocopia certificación del conocimiento de valen ciano expedida u homologada por l a
Junta Calificadora de Conocimientos de Valenciano.
 Fotocopia de los títulos o documentos acreditativos de la formación complementaria.
 Fotocopia documentación acreditativa situación socioeconómica de conformidad con lo
dispuesto en la base específica quinta.
Lugar, Fecha y Firma

Fdo.: ..................................................
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