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                                                                                                                                                     ANEXO II 

BECA DE COLABORACIÓN PARA LA BIBLIOTECA DEL CENTRO ASOCIADO DE LA 

UNED EN PLASENCIA   

1.DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 

                                                                                                         

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 
 
 
 

 Nacionalidad D.N.I /N.I.E Domicilio Localidad 
 
 
 

Código Postal Provincia Correo electrónico Teléfono 

 

2 .DATOS ACADÉMICOS DEL SOLICITANTE 

 Facultad a la que pertenecen los estudios que están cursan 

  

 

Grado/Grado Combinado /Master EEES en el que está matriculado 

             

 

 

Año de inicio de los estudios Curso de la titulación que se está 
realizando 

 

 

 

Nº de créditos cursados cursos 
anteriores 

Nº de créditos matriculados en 2022/23 
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3. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

     Fotocopia del impreso de matricula en estudios del curso 2022/2023. 

     Fotocopia del DNI/ NIE o documento equivalente. 

     Expediente académico de los estudios universitariso que ésten cursando . 

     Curriculum Viate. 

     Informe actualizado  sobre vida laboral o inexistencia de situacioners de alta 

     Declaración de la renta o certificado sobre exención de renta ( años 2019). 

     Otros documentos de interés aportados voluntariamente. 

 

4. EXPOSICIÓN  FINAL Y SOLICITUD 

El solicitante expone que reuné todos los requisitos y condiciones exigidos por la 

convocatoria de la beca de formación práctica para el curso académico 2021/2022 

realizada por el Centro Asociado de la UNED en Plasencia , tal y como se acredita en la 

documentación que se adjunta , y en consecuencia . 

 

            SOLICITA: 

Se  tenga  por admitida la presente solicitud y los documentos que se acompañan al 

objeto de tener en cuenta su participación  en la citada convocatoria y para la modalidad 

de beca que se indica, acatando expresamente las bases  de la misma , en todos sus 

términos y comprometiéndose a cumplir todas las obligacione  que de ella se deriven. 

 

En -------------------------------,a-------de---------------de----------- 

 

Fdo 
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DECLARA: 

1. Que en  caso de resultar benficiario/a de la beca de formación práctica convocada 

para el curso 2021/2022 acepta expresamente todos los términos reflejados en la 

convocatoria y, en particular lo estipulado en la base tercera de la misma, 

especialmente en lo referente a que “ningún caso el disfrute de una beca de formación 

práctica, objeto de la presente convocatoria tendrá efecos juridicos –laborales entre 

el/la becario/a y el Centro Asociado de la UNED en Plasencia. Su concesión no 

implicará, por tanto, nigún tipo de relación contractual laboral o administrativa con el 

Centro Asociado. Asimismo, no supondra nigún compromiso por parte de éste en 

cuanto a la posterior incorporación del becario/a a la plantilla orgánica”. 

2. Que se responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en la presente solicitud 

y de la documentación que se adjunta comprometiéndose a paortar , en su caso, las 

pruebas documentales originales que le sean requeridas. 

3. Que  se considera informado, a los efectos establecidos en el Reglamento UE 

679/2016 General de Protección de Datos y legislación vigente, respecto a que los 

datos personales proporcionados con motivo de la presente solicitud serán tratados 

por el Centro Asociado, en calidad de Responsable de del tratamiento de datos, 

exxclusivamente a tal fin y , en todo caso, cedidos a la Sede Central de la UNED cpor 

cuestiones administrativas y académicas, o terceros bajo obligación legal. El palzo de 

conservación de los datos será de cinco años. 

Que igualmente es consciente de que la base jurídica por la que se tratan sus datos es 

su consentimiento y que los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación 

del tratamiento, Portabilidad de datos u Oposiciópn al tratamiento podrá ejercitarlos, 

mediante la correspondiente solicitud acompañada de copia de DNI, ante la Secretaria 

del Centro Asociado en la siguiente dirección: Plaza de Santa Ana s/n , 

10600.Plasencia( Cáceres). 

En -----------------------,a-----de------------------------de 

                                                        Fdo:   



CONVOCATORIA                                                                                                                                   
BECA FORMACIÓN PRÁCTICA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONVOCATORIA                                                                                                                                   
BECA FORMACIÓN PRÁCTICA 

 
 

 

 

 

 

 

    


