ANEXO I
SOLICITUD DE BECAS ERASMUS+, PROYECTO “BURGOS IN MOTION III”

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
ÁREA O SERVICIO GESTOR: Diputación Provincial de Burgos
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Becas de movilidad ERASMUS+, “BURGOS IN MOTION III”

DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS:
DIRECCIÓN COMPLETA:
POBLACIÓN:
PROVINCIA:
TELÉFONO:
NACIONALIDAD:
FECHA DE NACIMIENTO:

CÓDIGO POSTAL:
e-mail:
SEXO:
NIF:

DATOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS
CENTRO DE EDUCACIÓN:
ESPECIALIDAD FORMATIVA CURSADA:
TELÉFONO DE CONTACTO DEL CENTRO:
E-MAIL DE CONTACTO DEL CENTRO:

OTRAS TITULACIONES ACADÉMICAS
1)
2)
3)

NIVEL DE IDIOMA
Indica los idiomas que conoces y el nivel que tienes acreditado:

1)
2)
3)

DESTINO ELEGIDO
Indica, por orden de preferencia, los destinos que eliges:

1)
2)
3)
4)

ACREDITACIÓN DE MÉRITOS
En la baremación únicamente se tendrán en cuenta aquellos méritos debidamente acreditados mediante la
documentación justificativa aportada dentro del plazo de presentación de las solicitudes.

Fecha y firma

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo del programa Erasmus+ de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad
exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, le informamos que sus datos se incorporarán a u n fichero
automatizado propiedad de Diputación Provincial de Burgos, siendo utilizados exclusivamente con fines informativos y administrativos.
Asimismo, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, dirigiéndose por escrito a Diputación
Provincial de Burgos, Paseo del Espolón, 34, 09003 Burgos.

ANEXO II
DECLARACIÓN JURADA DE NO HABER DISFRUTADO UNA BECA ERASMUS+
El abajo firmante declara bajo juramento que no ha disfrutado con anterioridad de una Beca
movilidad Erasmus+. Por ello, se autoriza a la Diputación Provincial de Burgos a realizar
actuaciones de comprobación y control necesarias para verificar esta circunstancia y para que
caso de resultar beneficiario de la beca, Diputación pueda poner este hecho en conocimiento
otras Administraciones o Entidades promotoras del proyecto que lo soliciten.

de
las
en
de

DATOS DEL SOLICITANTE DE LA BECA ERASMUS+. PROYECTO “BURGOS IN MOTION III”
NOMBRE:
APELLIDOS:
NIF:
FIRMA:

En__________________________ a ________ de _________________ de 2018

Nota: la presente autorización concedida por el otorgante puede ser revocada en cualquier momento mediante
escrito dirigido a Diputación Provincial de Burgos.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo del programa Erasmus+ de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad
exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, le informamos que sus datos se incorporarán a un fichero
automatizado propiedad de Diputación Provincial de Burgos, siendo utilizados exclusivamente con fines informativos y administrativos.
Asimismo, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, dirigiéndose por escrito a Diputación
Provincial de Burgos, Paseo del Espolón, 34, 09003 Burgos.

ANEXO III
AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE BURGOS PUEDA RECABAR DATOS DE LA AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

La persona abajo firmante autoriza a la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS a solicitar a la Agencia
Estatal de Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social los datos
relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de seguridad social, al efecto de poder
obtener y disfrutar las becas convocadas por dicho Organismo en el marco del proyecto de movilidad
“BURGOS IN MOTION III” financiado por el Programa Erasmus+.

La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento, seguimiento y
control de la subvención o ayuda mencionada anteriormente y en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 95.1 k) de la ley 58/2003 General Tributaria que permite, previa autorización del interesado,
la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus
funciones.

DATOS DEL SOLICITANTE DE LA BECA ERASMUS+. PROYECTO “BURGOS IN MOTION III”
NOMBRE:
APELLIDOS:
NIF:
FIRMA:

En__________________________ a ________ de _________________ de 2018

Nota: la presente autorización concedida por el otorgante puede ser revocada en cualquier momento mediante
escrito dirigido a Diputación Provincial de Burgos.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo del programa Erasmus+ de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad
exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, le informamos que sus datos se incorporarán a un ficher o
automatizado propiedad de Diputación Provincial de Burgos, siendo utilizados exclusivamente con fines informativos y administrativos.
Asimismo, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, dirigiéndose por escrito a Diputación
Provincial de Burgos, Paseo del Espolón, 34, 09003 Burgos.

ANEXO IV
Paseo del Espolón, 34
09003 BURGOS
Teléfono: 947 25 86 38
Fax: 947 25 86 52
E-mail: tesoreria@diputaciondeburgos.es

DIPUTACION PROVINCIAL DE BURGOS
TESORERIA

FICHA DE ALTA DE TERCEROS

1.- FECHA: ……………………………
2.- APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: …………………………………………………………………………………………………….
3.- CALLE: ……………………………………………………………………………………….....
POBLACIÓN: …………………………………………………………………
CÓDIGO POSTAL: ………………………………..

NUM.: ……………… PISO: …………….

PROVINCIA: ……………………………………………..

TELÉFONO: ……………………………………

4.- N.I.F.: ……………………………………………

5.- (A DILIGENCIAR POR LA ENTIDAD BANCARIA)
LA ENTIDAD FINANCIERA QUE SUSCRIBE, ACREDITA QUE LA CUENTA ABAJO RESEÑADA CORRESPONDE A LA PERSONA O RAZÓN
SOCIAL INDICADA EN EL APARTADO 2.
ENTIDAD: …………………………………………………………………………………………………….
NÚMERO DE CUENTA (IBAN) – 24 DÍGITOS: ………………………………………………………………………………………………………………

CONFORME: EL TERCERO (Firma del titular)

Fdo.:………………………………

FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD FINANCIERA

Fdo.:……………………………

-

La presentación de esta declaración ante la Tesorería Provincial es requisito imprescindible para ordenar pagos a favor de la s
personas o entidades que es relacionan por primera vez con la Diputación Provincial y también si desean modificar los datos
existentes para cobrar a través de otra entidad.

-

Se adjuntará fotocopia del N.I.F.

-

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, se le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario van a ser
incorporados para su tratamiento automatizado de datos. Con el fin de facilitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición puede dirigirse por escrito a la dirección arriba indicada.

ANEXO V
SOLICITUD DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% FINAL DEL DINERO DE
BOLSILLO
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
ÁREA O SERVICIO GESTOR: Diputación Provincial de Burgos
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Becas de movilidad ERASMUS+, “BURGOS IN MOTION III”
DATOS DEL BENEFICIARIO
NOMBRE Y APELLIDOS:
DIRECCIÓN COMPLETA:
POBLACIÓN:
PROVINCIA:
TELÉFONO:
FECHA DE NACIMIENTO:

CÓDIGO POSTAL:
e-mail:
NIF:
RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE APORTAN

 Tarjetas de embarque originales.
 Copia compulsada del certificado de idiomas (sólo portugués).
 Copia compulsada del certificado de prácticas profesionales.
Conforme a lo dispuesto en la convocatoria, el dinero de bolsillo se entregará a los becarios en dos pagos: el
primero por importe de un 80% del total, antes del inicio de las prácticas y el 20% restante cuando el becario
aporte la documentación justificativa de su estancia.
Para realizar la liquidación correspondiente al segundo pago del dinero de bolsillo, el becario ha de aportar la
documentación recogida en este apartado en el Registro General de la Diputación Provincial de Burgos.

Fecha y firma

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo del programa Erasmus+ de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad
exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, le informamos que sus datos se incorporarán a un fichero
automatizado propiedad de Diputación Provincial de Burgos, siendo utilizados exclusivamente con fines informativos y administrativos.
Asimismo, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, dirigiéndose por escrito a Diputación
Provincial de Burgos, Paseo del Espolón, 34, 09003 Burgos.

