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Dirección General
de Asuntos Europeos

SOLICITUD DE BECA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN ASUNTOS
RELACIONADOS CON LA UNIÓN EUROPEA
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

NIE
NIE


DNI 
Nombre:

Hombre

Número
de documento
Número
de documento
1º Apellido:



Mujer

2º Apellido:


Fecha de nacimiento:

Número de document

Domicilio:
Población:

C.P.:

Provincia:
País:

Teléfono 1:

Teléfono 2:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio preferente por el que recibirá los avisos de notificación

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIE



Número
NIE
 de documento:
Número de documento

Nombre:

Hombre

1º Apellido:



Mujer

2º Apellido:



Domicilio:
Población:
Teléfono 1:

C.P.:
Teléfono 2:

Provincia/País:
Correo electrónico:

Requiere además cumplimentar el modelo de autorización expresa de representación del Anexo del procedimiento.
Los avisos de notificación se enviarán al representante designado por la persona interesada

Dirección General
de Asuntos Europeos

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Asuntos Europeos

Finalidad

Gestión de la participación de las personas interesadas, adjudicación de las becas y formación de
la lista de reserva

Legitimación

Consentimiento de la persona interesada

Destinatarios

No se cederán datos salvo obligación legal

Derechos

Acceder, rectificar o suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la
información adicional

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://castillalamancha.es/protecciondatos

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante declara que todos los datos consignados son ciertos, declarando expresamente:
− Poseer la nacionalidad española o ser nacional de un país miembro de la Unión Europea o la de un país signatario del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
− Tener residencia en un municipio situado en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha o haber
obtenido el título universitario exigido en un campus universitario situado en Castilla-La Mancha.
− No haber cumplido aún los 30 años de edad en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes.
− Estar en posesión, o en condiciones de obtener, un título universitario oficial de licenciado, graduado, ingeniero, arquitecto o
equivalente, con arreglo a lo previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales. En el caso de que el título no haya sido aún expedido, deberá acreditarse el abon o
de los derechos exigidos para su expedición. Los títulos obtenidos en el extranjero o en centros españoles no estatales
deberán haber sido homologados, declarados equivalentes a titulaciones y a niveles académicos universitarios oficiales, o
convalidados con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre.
− Tener un buen conocimiento del idioma inglés hablado y escrito, debiendo haber superado las pruebas en un centro oficial y
solicitado la expedición de un certificado que acredite la posesión del título del nivel B1 del marco común europeo de
referencia para las lenguas (MCER), salvo en el caso de que el inglés sea la lengua materna del solicitante.
− No ser, ni haber sido con anterioridad, beneficiario de ayudas para la formación de especialistas en asuntos europeos
convocadas por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
− No estar incurso en los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y el
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha y hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de pago
de obligaciones por reintegro de subvenciones con la Administración Regional.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y me comprometo a acreditarlo documentalmente, cuando sea
requerido para ello. Sé que, en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados, u ocultamiento de
información, de los que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podré ser excluido/a de este
procedimiento y ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal de la posibilidad de obtener ayudas públicas y/o
avales de la Administración). y que, en su caso, los hechos podrán ser puestos en conocimiento del Ministerio Fiscal por si
fueran constitutivos de ilícito penal.

Dirección General
de Asuntos Europeos

Solicitud de consentimiento para el tratamiento de datos personales
Consiento que mis datos sean tratados conforme a las características del tratamiento previamente descrito

Puede retirar este consentimiento en cualquier momento tal y como se indica en la información detallada
https://castillalamancha.es/protecciondatos

LUGAR DE REALIZACION DE LA PRUEBA ESCRITA
Marque aquí

si desea realizar la prueba escrita en Bruselas (Bélgica)

Firma

En

,a

de

Organismo destinatario:
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS
VICEPRESIDENCIA
Plaza del Cardenal Silíceo, s/n, 45071-TOLEDO
Código DIR3: A08027126

de 2020

