AJUNTAMENT D’ALBUIXECH.
PROGRAMA DE PRÁCTICAS FORMATIVAS DIPU TE BECA .2019
ANEXO II: HOJA DE AUTOBAREMACIÓN.
A rellenar teniendo en cuenta los criterios de baremacion establecidos en las bases de la dipu et beca del Ayuntamiento de Albuixech.

DATOS PERSONALES
Apellidos y Nombre.
DNI.
Teléfono.

CRITERIOS DE BAREMACION - Ver base n 5.
1.
2
3
4
5

EMPADRONAMIENTO
EXPEDIENTE ACADEMICO ( Nota Media)
CONOCIMIENTO DEL VALENCIANO
FORMACION COMPLEMENTARIA
SITUACION SOCIOECONOMICA

Curso 2018-2019 ESTUDIOS QUE CURSA
BECA SOLICITADA :

PUNTOS

Observaciones Indicar datos acreditados
con documentación :
Fecha padrón:
Nota media:
Indicar nivel máximo :
Indicar miembros unidad familiar :
Indicar miembros unidad familiar
desempleados no perceptores inscritos
al SERVEF:
Indicar miembros unidad familiar
desempleados inscritos al SERVEF:

6
7

DISFRUTE DE BECA OTROS AÑOS
OTROS MERITOS: IDIOMAS COMUNITARIOS
TOTAL AUTOBAREMACION

Indicar idioma y nivel máximo :

Albuixech, .............. de .................................................. de 2019.
Firma

Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Albuixech, en calidad de Responsable de Tratamiento, con la
finalidad de gestionar la solicitud/es manifestada en el presente documento, dentro del procedimiento administrativo correspondiente. La base jurídica
de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la
necesidad de cumplimiento de una misión realizada en interés público. Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el
expediente administrativo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un procedimiento contencioso administrativo derivado. No obstante, los datos
podrán ser conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos.
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas o privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos
para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según Ley.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento Plaça de l’Ajuntament, 1, 46550 Albuixech, València o, en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos
dpd@albuixech
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