MODELO DE SOLICITUD TIPO

BECAS FULDEFE PARA PRÁCTICAS
EN EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN
Datos del solicitante
PRIMER APELLIDO

NIF/PASAPORTE

SEGUNDO APELLIDO

FECHA NACIMIENTO

DOMICILIO: CALLE / PLAZA Nº

CORREO ELECTRÓNICO (IMPRESCINDIBLE)

NOMBRE

PAIS

C. POSTAL

TELÉFONO FIJO

LOCALIDAD-PROVINCIA

TELÉFONO MÓVIL (IMPRESCINDIBLE)

Datos académicos
CENTRO DE FORMACIÓN DONDE OBTUVO SU TITULACIÓN UNIVERSITARIA

AÑO ACADÉMICO

TÍTULO OBTENIDO

1

Área de trabajo municipal de su interés

1
2
3

NIVEL DE IDIOMA (indicar básico, medio o alto, en cada caso)
Italiano
Alemán
Inglés
Portugués
Francés
Otros

ORAL
ORAL
ORAL
ORAL
ORAL
ORAL

ESCRITO
ESCRITO
ESCRITO
ESCRITO
ESCRITO
ESCRITO

FORMACIÓN EN IDIOMAS (detallar titulación obtenida)

OTRAS TITULACIONES (detalle de fechas y nº de horas)

OTROS CURSOS (detalle de fechas y nº de horas)

Otros datos de interés
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Año

Nombre de la Empresa

2

Tipo de trabajo

Duración

PRÁCTICAS EN EMPRESAS
Año

Nombre de la Empresa

Tipo de trabajo

Duración

ESTANCIAS EN OTROS PAÍSES
Año

Duración

Motivo de la estancia

3

DOCUMENTACIÓN QUE INCLUYE
(indicar con una X al lado de cada documento)
Currículum vitae (preferiblemente modelo CV Europass)
Fotocopia del DNI, o Pasaporte, en cualquier caso en vigor
Fotografía reciente (tamaño carnet)
Fotocopias de los Títulos/resguardos de Titulación
Fotocopias de Títulos de formación complementaria
Fotocopia de la certificación académica personal. Los certificados expedidos en idioma distinto a los oficiales del Estado español
deberán estar acompañados de una traducción certificada en español o en inglés
Fotocopias de los documentos que acrediten su formación en idiomas
Carta de presentación en la que se indican los motivos para participar en este programa de becas

 El interesado declara responsablemente que los datos consignados en la presente solicitud son ciertos y
manifiesta que reúne las condiciones para acceder a la presente convocatoria, y que no está incurso en ninguna de las
circunstancias y prohibiciones contempladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de subvenciones, que impidan obtener la condición de beneficiario de la subvención solicitada.
 AUTORIZA para obtener directamente y/o por medios telemáticos la información que estime precisa para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en cuya virtud deba pronunciarse la resolución debiendo en
caso contrario presentar la documentación que sea necesaria para la tramitación de la solicitud al Excmo.
Ayuntamiento de León. Asimismo presta su consentimiento expreso para que el Servicio correspondiente de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social cedan al Excmo. Ayuntamiento
de León la información relativa al cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

En León, a ……….. de ……………………. de 2015

Fdo……………………………………………….
El Interesado
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