IMPRIMIR RESTABLECER GUARDAR SALIR

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

ESTANCIAS EN OTROS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA PARA LA REALIZACIÓN DEL MÓDULO DE FORMACIÓN EN
CENTROS DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO QUE CURSA ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL Y DE
ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO. (Código procedimiento: 1711)

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LA ACEPTACIÓN / RENUNCIA DE LA ADJUDICACIÓN

D/Dñª: ......................................................................................................................................, con DNI/NIE: ....................................
alumno/a del centro docente: ................................................................................................................................................................
Provincia de .................................., en el Ciclo Formativo de .................................................................................................................

DECLARA:

1º.- Que tras haber sido adjudicatario/a para la realización de una estancia de .......... semanas en ............................. (país adjudicatario)
2º

ACEPTA llevar a cabo la estancia y se COMPROMETE a cumplir el programa establecido para el desarrollo de la misma.
Asímismo, entiende que se emitirá un billete al destino aceptado, que no tiene posible devolución.
Correo electrónico de contacto:..........................................................................................................................................................
(Escribir con letra muy clara. Es un dato imprescindible)

3º

RENUNCIA a la mencionada estancia y así lo hace constar para que la plaza pueda ser adjudicada a otro/a solicitante.
En

a

de

de

EL/LA ADJUDICATARIO/A

Fdo.:
SR/A DIRECTOR/A DEL CENTRO DOCENTE:
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:
PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados en el presente formulario es la Dirección del Centro Educativo.
b) Puede contactar por correo electrónico con el Delegado de Protección de Datos de la Consejería en la dirección electrónica dpd.ced@juntadeandalucia.es.
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la solicitud de estancias en otros países de la Unión Europea para la realización del módulo de
formación en centros de trabajo del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial y de artes plásticas y diseño, cuya base jurídica es la Ley
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
d) Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y e limitación u oposición a su tratamiento como se explica en la información
adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos

