ANEXO
SOLICITUD DE BECA PARA EL ALUMNADO PARTICIPANTE EN PRÁCTICAS NO LABORALES
DEL PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO
DATOS SOLICITANTE:
Apellidos y
nombre....................................................................................................................N.I.F.:.......................
.Domicilio................................................................................................Localidad:.................................
..................Provincia:....................................C.P.:.......................Teléfono:..............................................
Correo electrónico:......................................................................................................
Domicilio a efectos de
notificaciones...........................................................................................Localidad.................................
........................Provincia...............................C.P..................Correo
electrónico.........................................
DATOS DEL PROYECTO :
Denominación:...............................................................................................................................
Nº Expediente.....................................................
Especialidad....................................................................................................................................
Fecha de incorporación a las prácticas no laborales ..............................................................................
Fecha de finalización de las prácticas no laborales ...............................................................................
Número de días asistidos con derecho a beca..........................

De acuerdo con el artículo 12 y la Sección 2ª del Capítulo V y demás normas concordantes del
Decreto 41/2017, de 4 de abril, por el que se aprueba un programa complementario de formación en
alternancia con e empleo, y se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones
destinadas a dicho programa en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, SOLICITA la
concesión de la beca correspondiente por importe de .................................(1), por su participación
como alumno/a en la etapa de prácticas no laborales derivado del convenio entre la “Entidad
Promotora”.....................................................................”, y la empresa............................................,
dentro
del
proyecto
del
programa
complementario
............................................................................................................................................
(1) NOTA: a razón de 9€/día asistido y de acuerdo con el régimen de compatibilidad previsto en el
artículo 45 del Decreto.
ASIMISMO:
DECLARA responsablemente,
A- Que los datos aportados a la presente son ciertos y veraces.
B- Que reúno todos y cada uno de los requisitos necesarios para causar derecho a la citada beca, y
en particular, los establecidos en el artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sin incurrir en ninguna de las causas de
incompatibilidad recogidas en el artículo 42 del citado Decreto.
C- Que se encuentra al corriente con las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, según lo
dispuesto en el artículo 12 apartado 8 de la ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y que se compromete a mantener el cumplimiento de dicho
requisito durante el periodo de tiempo inherente al reconocimiento o ejercicio del derecho al cobro de
la subvención.

NO AUTORIZA. PRIMERO.- A la Consejería competente en materia de formación para el empleo, o en su
caso al Servicio Extremeño Público de Empleo, para comprobar su situación laboral y
correcto cumplimiento y seguimiento de su inserción laboral, una vez finalizados los
proyectos, así como cuantos otros datos sean necesarios para acreditar el cumplimiento de
los requisitos y condiciones derivados de la presente solicitud. Los datos recabados podrán
ser utilizados para fines competenciales propios de conformidad con lo previsto en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, y en las normas que la desarrollen y resulten de aplicación, informándole
asimismo de la posibilidad de ejercitar su derecho de acceso, rectificación, supresión,
limitación del tratamiento, portabilidad y oposición sobre los mismos de conformidad con la
normativa reseñada.
 SEGUNDO.- A la Consejería competente en materia de formación para el empleo, o en su
caso al Servicio Extremeño Público de Empleo, para comprobar sus datos personales
mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad, según lo dispuesto en el Decreto
184/2008, de 12 de septiembre, así como a obtener directamente los datos que acrediten
que el solicitante se encuentre al corriente con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
DOCUMENTACIÓN
- Alta de terceros (En el caso de no estar dado de alta en el Subsistema de Terceros de la Junta de
Extremadura).
Y en el caso de no prestar la autorización al órgano competente, deberá aportar la siguiente
documentación:


Fotocopia del D.N.I., o en el caso de ser nacional de otro país comunitario copia de
documento acreditativo de su identidad de conformidad con la normativa de aplicación y, si
es nacional de terceros países copia del permiso de trabajo y residencia.



Certificado acreditativo de no tener deudas con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

Los datos personales contenidos en la solicitud serán incluidos en el Registro de Actividades de Tratamiento
titularidad de la Consejería de Educación y Empleo y/o Servicio Extremeño Público de Empleo, con la finalidad
de gestionar la solicitud presentada. Los derechos establecidos en los artículos 12 a 18 de la LO 3/2018, de 5
de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, se pueden ejercer por el
declarante mediante escrito dirigido a la Directora General de Formación para el Empleo, a la dirección postal
Calle San Salvador, nº 9, 06800 Mérida.

En ..................................................... a.........de.................................de ................

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

SRA. DIRECTORA DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DEL SEXPE

