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Modelo: Solicitud Beca Igualdad de Género

ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN CONVOCATORIA DE UNA BECA DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN EN MATERIA
DE IGUALDAD DE GÉNERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y MUJER
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DATOS DE LA CONVOCATORIA
DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y MUJER
Línea: Beca de formación y especialización en materia de igualdad de género
CONVOCATORIA/EJERCICIO: 2021

Datos de la persona solicitante
NIF/NIE/N.º Pasaporte

Nombre

Datos de la persona representante
NIF/NIE/N.º Pasaporte

Apellido 1

Apellido 2

(cumplimentar sólo en el caso de que la persona interesada actúe por medio de representante)

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

Datos a efectos de notificación
Tipo de vía

Municipio

Nombre de la vía

N.º

Provincia

Piso

Puerta

Otros

Teléfono

Fax

Código postal

Localidad

Dirección de correo electrónico

Solicita
La concesión de una beca de formación y especialización en materia de igualdad de género

DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y MUJER
C/Bonifaz nº16, bajo izquierda 39003 - Santander - Teléf. 942 20 82 21 y 942 20 75 53
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se informa que los
datos personales recogidos pasan a formar parte de un tratamiento cuyas características son las siguientes: Responsable del tratamiento: Dirección General de Igualdad y Mujer, Gobierno de
Cantabria; Finalidad del tratamiento: Gestión y concesión de solicitudes de subvención convocadas por la Dirección General de Igualdad y Mujer. Se podrán ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación y oposición a su tratamiento previstos en la citada Ley. No se cederán los datos a terceros, salvo obligación legal.
Para cualquier consulta relacionada con el procedimiento, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012.
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DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA CON LA SOLICITUD
CURRICULUM VITAE DE LA PERSONA SOLICITANTE DE LA BECA DE FORMACIÓN CON EXPOSICIÓN DE LA TITULACIÓN
Y LOS MÉRITOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES QUE SE POSEAN.
FOTOCOPIA COMPULSADA DE LA TITULACIÓN ACADÉMICA EXIGIDA, ACOMPAÑADA EN SU CASO DEL DOCUMENTO DE
RECONOCIMIENTO Y HOMOLOGACIÓN DEL TÍTULO.
CERTIFICADOS O COPIA COMPULSADA DE DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA FORMACIÓN ESPECÍFICA ASÍ COMO LA
EXPERIENCIA PROFESIONAL A EFECTOS DE VALORACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS Y DE LOS MERITOS
ALEGADOS COMO CRITERIOS DE VALORACIÓN.

AUTORIZACIÓN

Por la presente solicitud AUTORIZO a la Dirección General de Igualdad y Mujer para que, conforme lo previsto en el artículo 28 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de los derechos
reconocidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y su
normativa de desarrollo:
-

Verifique y consulte los datos de identidad de la persona firmante de la solicitud a través del Sistema Estatal de Verificación de
Datos de Identidad.
Recabe los datos correspondientes al cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
Recabe los datos correspondientes al cumplimiento de sus obligaciones frente a la Seguridad Social.
Recabe los datos correspondientes al cumplimiento de sus obligaciones con la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
Verifique el lugar de residencia del solicitante.
Recabe otros datos o documentos emitidos o en poder de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

No obstante, la persona interesada podrá denegar o revocar de forma expresa este consentimiento, a través de comunicación escrita a la
Dirección General de Igualdad y Mujer, manifestando su voluntad en tal sentido. En este supuesto, deberá presentar los documentos
acreditativos correspondientes, siendo la no aportación de éstos causa para requerirle de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68.1
y 73.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

DECLARACIÓN RESPONSABLE
Son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y, en su caso, en la documentación adjunta. Conozco y acepto que la
Administración Pública podrá comprobar, en cualquier momento, la veracidad de todos los documentos, datos y cumplimiento de los
requisitos por cualquier medio admitido en derecho. En el supuesto de que la Administración compruebe la inexactitud de los datos
declarados, el órgano gestor estará facultado para realizar las actuaciones procedentes, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran
corresponder en virtud de la legislación aplicable.
Autorizo a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria a recabar los datos relativos a los documentos indicados eximiéndome
de la necesidad de aportarlos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
En aquellos casos en los que haya presentado con anterioridad en la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria la
documentación solicitada, indique la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados, estando exento de presentar dicha
documentación:
Fecha
Documentación Presentada
Órgano o Dependencia

No estoy incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad o prohibición para obtener la condición de beneficiario/a de subvenciones
previstas en el artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
Renuncio a otras becas o ayudas de naturaleza análoga procedentes de cualquier Administración Pública, ente público o privado adscrito o
dependiente de la misma, de la Unión Europea o de organismos internacionales, durante el periodo de duración de la beca de formación que
se solicita.
No he sido separado del servicio de ninguna Administración u organismo público consecuencia de un expediente disciplinario y no he perdido
la condición de becario/a en cualquier entidad del sector público consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones.
No he sido beneficiario/a de una beca de formación en la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante dos o más años.
Datos bancarios de la persona solicitante (Código IBAN) ES__------------------------------------------------------------------------_______________
Se declara la veracidad de los datos bancarios consignados relativos a la cuenta bancaria de la persona solicitante.
Conozco, acepto y me comprometo al cumplimiento de lo establecido en las bases reguladoras y la convocatoria. Asimismo, cumplo los
requisitos exigidos por las mismas y por el resto de normativa vigente para obtener la condición de beneficiario/a de la beca de formación.

DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y MUJER
C/Bonifaz nº16, bajo izquierda 39003 - Santander - Teléf. 942 20 82 21 y 942 20 75 53
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se informa que los
datos personales recogidos pasan a formar parte de un tratamiento cuyas características son las siguientes: Responsable del tratamiento: Dirección General de Igualdad y Mujer, Gobierno de
Cantabria; Finalidad del tratamiento: Gestión y concesión de solicitudes de subvención convocadas por la Dirección General de Igualdad y Mujer. Se podrán ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación y oposición a su tratamiento previstos en la citada Ley. No se cederán los datos a terceros, salvo obligación legal.
Para cualquier consulta relacionada con el procedimiento, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012.
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INSTRUCCIONES
El NIF deberá estar compuesto por 8 dígitos, rellenando, si es necesario, con ceros a la izquierda más la letra al final.
La solicitud deberá ser firmada por la persona solicitante. En caso de que la solicitud se formule por medio de representación, ésta deberá
acreditarse en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

En ………………………………….., a ………de……………………………..de 2021

LA PERSONA SOLICITANTE

Fdo.: ………………………………….

SR. CONSEJERO DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y MUJER
C/Bonifaz nº16, bajo izquierda 39003 - Santander - Teléf. 942 20 82 21 y 942 20 75 53
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se informa que los
datos personales recogidos pasan a formar parte de un tratamiento cuyas características son las siguientes: Responsable del tratamiento: Dirección General de Igualdad y Mujer, Gobierno de
Cantabria; Finalidad del tratamiento: Gestión y concesión de solicitudes de subvención convocadas por la Dirección General de Igualdad y Mujer. Se podrán ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación y oposición a su tratamiento previstos en la citada Ley. No se cederán los datos a terceros, salvo obligación legal.
Para cualquier consulta relacionada con el procedimiento, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012.

