
  
 

 
SOLICITUD DE BECA 

COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL 
DESTINADA A LA FORMACION DE TITULADOS UNIVERSITARIOS MENORES DE 30 AÑOS EN DESEMPLEO 
CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO “PROMETEO”,  

 
D/DÑA.: 
 

D.N.I/N.I.E.: 

DOMICILIO 
 

POBLACIÓN.: C.P.: 
 

PROVINCIA.: 

TELÉFONOS Correo electrónico: 
 

TITULACIÓN: 
 

 
SOLICITA tomar parte en el proceso de selección para la provisión de becas para la realización del 
itinerario profesional del proyecto PROMETEO promovido por el Ayuntamiento de Salamanca y 
cofinanciado por el fondo social europeo. 
 
Asimismo, AUTORIZA al Ayuntamiento para recabar de la Agencia Tributaria, de la Tesorería de la 
Seguridad Social y del OAGER información relativa al cumplimiento de las obligaciones  tributarias, con la 
Seguridad Social y con el Ayuntamiento. 
 
De conformidad con la normativa reguladora de estas becas y la demás normativa de general aplicación, 
DECLARA BAJO MI RESPONSABILIDAD: Que NO incurro en ninguna de las prohibiciones para obtener 
la condición de beneficiaria de subvenciones señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
 
Relación de documentos aportados  
 
□ Fotocopia del D.N.I, o del N.I.E en caso de ser extranjero. 
□ Fotocopia de la tarjeta de demandante de empleo. 
□ Certificado de ser beneficiario de garantía juvenil 
□ Certificado de empadronamiento 
□ En caso de que en los documentos anteriores no figure un domicilio en la capital salmantina, deberá 
aportarse un documento acreditativo de la domiciliación. 
□  Copia del título universitario o certificado que acredite su solicitud. 
□  Expediente académico 
□ Curriculum vitae actualizado 
□ Acreditación, en su caso, del grado de minusvalía o discapacidad 
 

 
Salamanca, a..........................de.............................de 20xx. 

 
 
 
  
 

Fdo.......................................... 
 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA.- 
 
        “Se informa al ciudadano que los datos incluidos en el presente formulario, formarán parte de un fichero automatizado, 
responsabilidad del Ayuntamiento de Salamanca. El ciudadano deberá completar todos los campos del formulario adjunto con 
información veraz, completa y actualizada, a excepción de aquellos datos que se indiquen de cumplimiento opcional. 
        La finalidad del tratamiento será la de llevar a cabo las actuaciones administrativas que en su caso se deriven de la solicitud. Los 
datos incluidos en el presente formulario podrán ser cedidos a las Administraciones Públicas a las que esté legalmente obligada, así 
como a las sociedades municipales e interesados legitimados, de acuerdo con la legislación vigente. 
        El ciudadano podrá hacer valer en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea 
titular, mediante notificación a la Oficina de Atención al Ciudadano, ubicadas en la Oficina Municipal sitas en Calle Íscar Peyra número 
24-26, Salamanca, de acuerdo con los establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 
Personal” 
 


