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REGISTRO DE ENTRADA

PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA
Dirección General de Acción Exterior
Cód. DIR3 A11016097
ANEXO I
SOLICITUD
BECAS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN ACCIÓN EXTERIOR
I. SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

DIRECCIÓN

CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD
PAÍS

PROVINCIA
TELÉFONO MÓVIL

TELÉFONO FIJO

CORREO ELECTRÓNICO

Medio preferente de notificación: _______________________________________________
DECLARO que los datos de esta solicitud son veraces y ACEPTO los términos de la normativa
reguladora de esta convocatoria de becas.
II. CONSULTA DE DATOS, OPOSICIÓN Y AUTORIZACIÓN
• El Servicio de Acción Exterior de la Junta de Extremadura, competente para la tramitación de este procedimiento que incluye una actividad de tratamiento de datos personales, tiene atribuida la potestad de verificación de los datos personales del solicitante
manifestados en esta solicitud en virtud de la Disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de los
derechos digitales.
• Los certificados o información a emitir por la Tesorería General de la Seguridad Social y
por la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Extremadura serán recabados de oficio por el órgano gestor. No obstante, la persona solicitante podrá
oponerse a que se realice esta consulta de oficio, declarándolo así en el apartado que se
ofrece a continuación, debiendo presentar en ese caso la correspondiente certificación
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acreditativa de encontrarse al corriente con la Tesorería General de la Seguridad Social y
con la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Extremadura. Para
ello, marque con una X en el cuadro si desea ejercer su oposición a que se realicen estas
consultas de oficio:

□

		

ME OPONGO a que el Servicio de Acción Exterior obtenga directamente los datos que
acrediten que me encuentro al corriente de mis obligaciones frente a la Seguridad
Social.

□ M E OPONGO a que el Servicio de Acción Exterior obtenga directamente los datos que

		

acrediten que me encuentro al corriente de mis obligaciones frente a la Hacienda
Autonómica de la Junta de Extremadura.
• Los certificados o información a emitir por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria requieren el consentimiento expreso de la persona solicitante para ser recabados
de oficio por el órgano gestor, al tratarse de datos tributarios a los que la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria les otorga el carácter de reservados. Para ello,
marque con una X en el cuadro que proceda para autorizar o no la realización de esta
consulta de oficio:

□ A UTORIZO al Servicio de Acción Exterior para que consulte los datos tributarios que

		

acrediten que me encuentro al corriente de mis obligaciones frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

□ N O AUTORIZO al Servicio de Acción Exterior para que consulte los datos tributarios

		

que acrediten que me encuentro al corriente de mis obligaciones frente a la Agencia
Estatal de Administración Tributaria y, en consecuencia, acompaño la documentación acreditativa correspondiente.
III. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

□ Currículum vitae, con la relación de todos los méritos que se alegan, acompañado por los
siguientes documentos que los acreditan:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
IV. TITULACIÓN REQUERIDA, AL OBJETO DE VALORAR EL EXPEDIENTE ACADÉMICO
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
V. OTROS IDIOMAS NO EXIGIDOS COMO REQUISITO CUYO CONOCIMIENTO ADICIONAL SE
HAYA ACREDITADO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA ORAL

Para la beca de la Delegación de Extremadura en
Bruselas:

Para la beca de la Oficina de Extremadura en
Lisboa:

□ Alemán □ Francés □ Italiano □ Portugués

□ Portugués

VI. DESTINO PARA EL DESEMPEÑO DE LA BECA
(En caso de no indicarse ningún destino, se entenderá que se opta por la Delegación de
Extremadura en Bruselas)

□ Delegación de Extremadura en Bruselas		

□ Oficina de Extremadura en Lisboa

En, ____________ a ___ de ___________ de 20___.
(Firma)

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR

