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ANEXO
Formulario de solicitud de participación en el IV PREMIO DE INVESTIGACIÓN
A TESIS DOCTORALES “FERNANDO SERRANO MANGAS”.

Nombre y apellidos:

Dirección:

Código postal, ciudad y país:

Número de pasaporte o NIF:

Teléfono:

E-mail:

Título de la tesis doctoral:

El participante declara aceptar todas las condiciones establecidas en la convocatoria del
IV Premio de Investigación a Tesis Doctorales “Fernando Serrano Mangas”.
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Autorizaciones.
La presentación de la solicitud por el interesado, conllevará la autorización a la
Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, para recabar, a través de la
Secretaría General de la Presidencia de la Junta, los certificados o información a emitir
por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y por la Tesorería General de la
Seguridad Social y la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de
Extremadura.
Igualmente, la presentación de la solicitud conllevará expresamente la autorización del
solicitante para comprobación de sus datos personales mediante el Sistema de
Verificación de Datos de Identidad, de conformidad con lo establecido en el Decreto
184/2008, de 12 de septiembre.
El interesado podrá denegar expresamente en el apartado correspondiente del modelo de
solicitud estas autorizaciones, debiendo en tal caso aportar la referida documentación.
NO autorizo a la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste para recabar
de oficio, a través de la Secretaría General de la Presidencia, el certificado acreditativo
correspondiente:
Certificado de hallarse al corriente en las obligaciones con la Hacienda
Estatal por lo que aporto junto a la solicitud certificación administrativa
expedida por el organismo correspondiente.
Certificado de hallarse al corriente en las obligaciones con la Seguridad
Social por lo que aporto certificación administrativa correspondiente.
Certificado de hallarse al corriente en las obligaciones con la Hacienda
Pública Autonómica por lo que aporto certificación administrativa
correspondiente.
Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
(En caso de marcar alguna de las casillas anteriores, se deberán aportar dichos
certificados).
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Declaración Responsable.

D. /Dña _______________________________________________________________,
con DNI / NIE / Pasaporte nº ________________________________, declara:

- Que todos los datos que figuran en esta solicitud son ciertos.
- Que conoce y admite las condiciones de la convocatoria y cumple los requisitos
establecidos en la misma.
- Que cumple todos los requisitos indicados en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

......................................, a ............ de .............................. de 2018
(Firma del solicitante)

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

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, y el Reglamento (UE) 2016/679, la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, le informa
que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento o cualquier otro que se requiera en la
tramitación de esta solicitud serán incorporados, para su tramitación, en un fichero automatizado. De acuerdo con lo previsto en la
citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición o
cancelación de datos ante la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, Real Monasterio de Yuste, s/n, 10430 Cuacos
de Yuste (Cáceres).

PRESIDENTE/A DE LA COMISIÓN EJECUTIVA
FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA E IBEROAMERICANA DE YUSTE
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