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Código de Proyecto Erasmus +: 2021-1-S01-KA122-VET-000017910  
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA ERASMUS + CURSO 2021/2022 
 

NOMBRE:  

DNI:  

CURSO – CICLO:  

TELEFONO CONTACTO:  

CORREO ELECTRONICO:  

 

Manifiesto mi voluntad de participar en el programa Erasmus+ para la realización del módulo 

de Formación en Centros de Trabajo en el extranjero, (siendo mayor de edad en el 

periodo de realización de prácticas) y comprometiéndome así a: 

- Participar el proceso de selección. 

- Aportar la documentación y titulaciones requeridas para el proceso de selección en la 

fecha establecida. 

- Asistir a las conferencias informativas. 

- Satisfacer debidamente los requisitos del centro docente y de trabajo durante el 

desarrollo del programa formativo. 

El incumplimiento de los puntos descritos será motivo de interrupción para el alumno del proceso 

académico “PROGRAMA ERASMUS +”. 

 

 
Observaciones:………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

 
Nota: toda la documentación necesaria y que quiera aportar para la baremación debe de 
ser depositada en la dirección del centro en el periodo establecido. 

 
Firmado: 

 
 

En Córdoba, a de de 2021 

 

Aefectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el centro informa al alumno 

de la existencia de un archivo automatizado de datos de carácter personal creado y bajo la responsabilidad del propio centro, destinado a la prestación de 

los servicios de enseñanza de qué se trate, así como de servir de soporte a la gestión fiscal, administrativa, comercial y contable del propio centro. 

Asimismo, el centro informa al titular de los datos de la posibilidad de ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento 

de los datos personales mediante escrito a Centro Docente Privado CEGAM, c/San Marcos 65, 14520 Fernán Núñez, Córdoba. La solicitud se 

efectuará en los términos establecidos en el artículo 32 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, debiendo el interesado adjuntar fotocopia de su 

DNI e indicar la dirección a efectos de notificación. El titular de los datos consiente expresamente que los datos personales facilitados al centro formen 

parte de dicho fichero, así como la cesión de los mismos y su uso para finalidades educativas. 


