ANEXO I
SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DE UNA BECA
PARA LA REALIZACIÓN DE UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE UN
TEMA RELACIONADO CON LA MEMORIA HISTÓRICA EN PALMA DEL RÍO.
DATOS DEL/LA SOLICITANTE

Apellidos y Nombre: …………………………………………………………………..
DNI: ………………………..
Domicilio: …………………………………………………………………………………
Localidad: ……………………………………………...Código Postal: …………….
Provincia: …………………………………………….
Correo electrónico: ……………………………………………………………………
Teléfono: ……………………………………….
DATOS ACADÉMICOS

Licenciatura/Grado: ……………………………………………………………………
Especialidad: …………………………………………………………………………….

EXPONE
Que reúne las condiciones y requisitos exigidos en las bases que rigen la convocatoria de
la beca para la realización de un trabajo de investigación sobre un tema relacionado con la
Memoria Histórica en Palma del Río.

SOLICITA
Tomar parte en el proceso de selección, para lo cual acompaña:
- Fotocopia compulsada del DNI o pasaporte en vigor.
- Fotocopia compulsada del Título Universitario o certificación acreditativa de su
expedición.
- Esquema del Proyecto de Investigación.
- Currículum Vitae (según el baremo contenido en el punto 7 A) de las Bases).
- Cualquier otro documento acreditativo susceptible de valoración en el punto 7 de
las Bases.
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AUTORIZA
Al Patronato Municipal de Cultura de Palma del Río, en virtud de los requisitos
establecidos en las Bases, a:
- Solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social los datos relativos al
cumplimiento de sus obligaciones frente a la Seguridad Social.
- Solicitar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria los datos relativos al
cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
- Solicitar certificación sobre deuda de naturaleza tributaria con la Hacienda Local y
el Ayuntamiento de Palma del Río.
- Solicitar certificado de empadronamiento histórico del solicitante.
- Solicitar al Servicio Andaluz de Empleo los datos relativos a que se encuentra
desempleado, no ocupado e inscrito en la Oficina de Empleo del Servicio Andaluz.
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de
protección de datos de carácter personal, se informa a los titulares de los datos, de forma
expresa, precisa e inequívoca de su tratamiento por parte del Ayuntamiento de Palma del Río y
su incorporación a un fichero de titularidad del Ayuntamiento de Palma del Río, inscrito en la
Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la gestión del procedimiento de
concesión de esta Beca. Además, se informa al interesado de la obligatoriedad de las
respuestas, la negativa a facilitar los datos requeridos en la solicitud supondrá la no tramitación
de la misma. El titular de los datos autoriza expresamente el acceso a sus datos contenidos en
ficheros de otras Administraciones Públicas con el objeto de contrastar la información facilitada
en la solicitud. Los interesados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición ante el responsable del fichero: Patronato Municipal de Cultura del
Ayuntamiento de Palma del Río, Plaza Mayor de Andalucía, 14.700-Palma del Río (Córdoba).

En Palma del Río, a

de

de 2018

EL/LA INTERESADO/A

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