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CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
CÓDIGO IDENTIFICATIVO
Nº REGISTRO, FECHA Y HORA
BECAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN MATERIAS RELACIONADAS CON LA UNIÓN EUROPEA Y CON LAS COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL EXTERIOR
FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
)
Beca que se solicita (se cumplimentará un formulario ANEXO II por cada beca solicitada, marcando la opción correspondiente):
1
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 
DOMICILIO (A efectos de notificaciones):
2
DATOS DE LA PERSONA QUE REPRESENTA AL/A LA SOLICITANTE (Con autorización expresa del/de la solicitante).
DOMICILIO (A efectos de notificaciones):
3
CONSENTIMIENTO EXPRESO
CONSENTIMIENTO EXPRESO CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO (en su caso)
CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE (en su caso)
4
ACEPTACIÓN/ALEGACIONES/DOCUMENTACIÓN
Habiéndose notificado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de becas de formación e investigación en materias relacionadas con la 
Unión Europea y las Comunidades Andaluzas en el Exterior, efectuada mediante Resolución
4.1
ACEPTACIÓN
Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta de resolución provisional,
4.2
ALEGACIONES
Formulo las siguientes alegaciones:
4.3
DOCUMENTACION
4.3.1
AUTORIZACIÓN PARA RECABAR DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
En relación a la documentación cuya aportación es exigida por las bases reguladoras,
Documento
Consejería/Agencia emisora o a la que se presentó
Fecha de emisión
o presentación
Procedimiento en el que se emitió o por el que se presentó*
1
2
3
4
* Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos 5 años.
4.3.2
AUTORIZACIÓN PARA RECABAR DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
En relación a la documentación cuya aportación es exigida por las bases reguladoras,
Documento
Administración Pública
Fecha de emisión/
presentación
Órgano
Procedimiento en el que se emitió o por el que se presentó
1
2
3
4
4
ACEPTACIÓN/ALEGACIONES/DOCUMENTACIÓN (Continuación)
4.3.3
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA (Original o fotocopia autenticada)
ADJUNTO al presente formulario la siguiente documentación (original o copia autenticada):
5
DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
DECLARO, bajo mi responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.
LA PERSONA SOLICITANTE O SU REPRESENTANTE
EXCMO./A. SR/A. CONSEJERO/A DE LA PRESIDENCIA
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de la Presidencia le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión de las peticiones y concesiones de becas convocadas.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Secretaría General de Acción Exterior, Consejería de la Presidencia, Palacio de San Telmo, Avda. de Roma, s/n 41071 - SEVILLA.
ANEXO II
002095/A02D
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