CUMPLIMENTAR EN MAYÚSCULAS
(Todos los datos solicitados en este impreso deben rellenarse obligatoriamente)

De conformidad con la presente convocatoria para la selección de titulados universitarios para
cada una de las empresas y organizaciones privadas de las áreas territoriales de la provincia de
Burgos, solicita que sea admitido en el procedimiento selectivo con los datos y la documentación
adjunta que se facilitan a continuación:

PARTE 1: INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PERCEPTOR DE LA FORMACIÓN

Nombre:
Apellidos:
D.N.I.:
Fecha de nacimiento:
Dirección:
Municipio:

Área territorial:

Teléfono:
E- Mail:
Titulación universitaria:

Formación Académica:

Idiomas: (indique nivel y titulaciones acreditativas)

Informática: (indique nivel y titulaciones acreditativas)
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Experiencia profesional: (indique duración)

Principales habilidades:

Otras características:

PARTE 2: PRÁCTICAS NO LABORALES QUE SOLICITA (orden de preferencia)
1ª.
Relación con el Área Territorial:

2ª.
Relación con el Área Territorial:
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PARTE 3: DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (señálese)
□ DNI/NIE.

□ Currículum vitae.

□ Títulos oficiales académicos (copia)

□Certificado

de

empadronamiento.

empadronamiento

o

documento

acreditativo

de

compromiso

de

□ Informe de Vida Laboral.

□ Documentación adicional relevante.

□ Documentación acreditativa de la relación del solicitante con la comarca seleccionada.

El abajo firmante SOLICITA la participación en la selección de titulados universitarios para prácticas
no laborales en las comarcas rurales de la provincia de Burgos, a que se refiere la presente solicitud,
declarando ser ciertos los datos contenidos en la misma, comprometiéndose a aportar la
documentación acreditativa de la información contemplada. Así mismo se compromete a permanecer
en calidad de contratado en la empresa solicitante un mínimo de 6 meses, si ha sido beneficiaria del
programa de prácticas no laborales en empresas y organizaciones privadas de las comarcas
rurales de la provincia de Burgos.

De acuerdo con el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo, de Protección de Datos de
Carácter Personal y toda la normativa de desarrollo de la misma, los datos que se recogen en este
formulario serán incorporados a los ficheros de datos de la Fundación General de la Universidad de
Burgos.
Con la firma de la solicitud consiente expresamente la cesión de sus datos personales por parte de
“Fundación General de la Universidad de Burgos” a Sodebur, exclusivamente para el desarrollo de las
actividades derivadas del desarrollo del Programa, así como su gestión y justificación. Le informamos
de que no está prevista la realización de transferencias internacionales de datos.
Se adoptarán las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de
los datos de carácter personal proporcionados, que eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso
no autorizado.
Podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, supresión y
la limitación de su tratamiento, o a oponerse al mismo, acreditando su identidad, y remitiendo una
comunicación a la Fundación General de la Universidad de Burgos en la dirección: FACULTAD DE CC
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES (Planta Baja - despacho 78) C/Parralillos, s/n 09001 Burgos, o al
correo electrónico fubuprotecciondatos@ubu.es. Finalmente, le recordamos su derecho a requerir,
siempre que lo desee, el amparo de la Agencia Española de Protección de Datos.
En ……………………………, a ………. de ……………. de 2022

Fdo.: …………………………

3

