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ANEXO II
La presente solicitud debe remitirse a la dirección de correo electrónico
formacion.eshaex@extremaduratrabaja.net/ hasta las 15:00 horas del próximo día
30 de Junio de 2016.
1.‐ DATOS PERSONALES
Apellidos: ...........................................................................................................................................................
Nombre:.......................................................................…………...…............ N.I.F..................................................
Fecha de nacimiento: ............/........... /............. Lugar de empadronamiento: ................................................
Sexo: M V Edad: .............. Correo electrónico: ...........................................................................................
Calle: ………………………………………........................... ………………………………………………………………………………...........
nº............................. Localidad: .........................................................................................................................
Código Postal: ................................. Provincia: .. .....................................
Tfno móvil.: ................................
Solicita Beca: SI NO Indique tipo, en su caso: Desplazamiento. Manutención.
Alojamiento
2.‐ NIVEL EDUCATIVO
MARQUE CON UN ASPA LA CASILLA DEL NIVEL EDUCATIVO DEL QUE POSEE TÍTULO OFICIAL AL HACER LA
SOLICITUD:
Técnico Superior
Diplomado
Licenciado o Graduado
ESPECIALIDAD (Universitaria o de Formación Profesional, en su caso): .........................................................
.........................................................................................................................................................................
Nota media (según expediente académico):………………

3.‐ OTROS DATOS
INDIQUE SI PERTENECE A ALGUNO DE LOS SIGUIENTES COLECTIVOS:
Mujer.
Persona discapacitada (Discapacidad superior al 33%)
Joven menor de 30 años
Persona mayor de 45 años
Persona en riesgo de exclusión social
Victima de terrorismo o violencia de género
Persona desempleada de larga duración
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SOLICITO

la

participación

en

el

I

Máster

en

Turismo

Rural

y

Tipologías

Asociadas. Agroturismo, turismo gastronómico y turismo activo, a través del siguiente

itinerario formativo (señale una sola opción):
Itinerario 1. Agroturismo y ecoturismo
Itinerario 2. Turismo y gastronomía
Itinerario 3. Turismo activo en el medio rural

Asimismo DECLARO que los datos expresados se corresponden con la realidad, y presento
ESCANEADOS los siguientes documentos1:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DNI
Titulación académica ( con calificación )
Certificado de empadronamiento
Tarjeta de demanda de empleo
Curriculum Vitae.
En su caso, certificación acreditativa de la pertenencia a los colectivos descritos en el
apartado 3.

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99,de 13 de diciembre de protección de
datos de carácter personal, autoriza el tratamiento de los datos personales incluyendo su
incorporación en los correspondientes ficheros incorporados en la solicitud y en otros
documentos normalizados relativos a la acción formativa, para la gestión, financiación, control,
seguimiento y evaluación de la acción formativa por la Consejería de Educación y Empleo y la
Universidad de Extremadura. El abajo firmante podrá ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición relativo a este tratamiento de la que son responsables las
instituciones señaladas.
En .......................................a ...... de Junio de 2016
EL/LA SOLICITANTE

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

1

De todos estos documentos deberá entregarse copia compulsada, caso de resultar seleccionado, con
carácter previo a la formalización de la Matrícula.
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