ANEXO 1
SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES A AMERICA LATINA DENTRO DEL
PROGRAMA PIMA -Programa de Intercambio y Movilidad Académica- CURSO 2019/20
(Rellenar electrónicamente antes de imprimir)

DATOS PERSONALES
Nombre*:

Apellidos*:
N.I.F*.

Cta. Bancaria*

Fecha nac*.

E-mail*

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Calle, nº, piso:
Cód.Postal

Localidad

Provincia:

Teléfono móvil:

Teléfono fijo:

UNIVERSIDADES DE DESTINO
Preferencia

Universidad

Plazas ofertadas

Por favor indique el orden de preferencia de las Universidades o señale solo la opción deseada
Marque el semestre deseado:

1er Semestre

2º Semestre

DATOS ACADÉMICOS
Titulación y especialidad

SOLICITA le sea admitida la presente, junto a los documentos que se aportan, para optar a una ayuda de las ofertadas en la
convocatoria de “Ayudas para la movilidad de estudiantes a América Latina dentro del Programa PIMA- Programa de intercambio y
Movilidad Académica” para el curso académico 2019/20.

DECLARA BAJO JURAMENTO O PROMESA: Que toda la documentación presentada junto a la solicitud para participar en la
Convocatoria de Movilidad, “Ayudas para la movilidad de estudiantes a América Latina dentro del Programa PIMA-Programa de
intercambio y Movilidad Académica” y que se relacionan a continuación, es copia fiel de los documentos originales.
Esta declaración se realiza bajo la responsabilidad de quien la suscribe, a los efectos de presentar esta solicitud, sin perjuicio de que se
puedan requerir los oportunos documentos originales que acrediten la presente declaración.
**Expreso mi conformidad con cuanto se manifiesta seguidamente acerca del TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES

:

*Responsable del tratamiento: UNIVERSIDAD DE HUELVA. Dr. Cantero Cuadrado, 6. 21004, Huelva
* Finalidad o usos de los datos: gestionar las becas de movilidad internacional de los estudiantes y personal de la Universidad de Huelva

Vicerrectorado de Internacionalización

Campus El Carmen
Pabellón Juan Agustín de Mora

Tel.: (+34) 959 21 9640
drinter01@sc.uhu.es

Servicio de Relaciones Internacionales

21007 Huelva

www.uhu.es/sric

* Plazo de conservación: los datos personales serán conservados por la UNIVERSIDAD DE HUELVA, aun habiendo acabado la relación
contractual de prestación de servicios, dentro del periodo de tiempo que fijen las Administraciones competentes en la materia, acorde
con lo dispuesto en la normativa educativa o para fines estadísticos.

* Legitimación: los datos son tratados en base al consentimiento mediante la conformidad expresa del presente formulario.
* Destinatarios de los datos (cesiones o transferencias): Sus datos no serán objeto de cesión a terceros salvo en los supuestos
legalmente establecidos o cuando sea necesario para la satisfacción de la finalidad señalada y fuera necesaria la comunicación de sus
datos a otros centros extranjeros para gestionar la plaza de movilidad internacional de la que sea usted beneficiario y para fines
estadísticos.
* Derechos: Usted podrá ejercitar los derechos de información, acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición. Para ejercitar los
derechos debe presentar un escrito en la dirección arriba señalada. También podrá dirigirse por correo electrónico al responsable del
tratamiento de datos (protecciondedatos@uhu.es) o al delegado de protección de datos (delegado.protecciondatos@uhu.es).

En Huelva, a …………. de …………………. de 2019

Fdo: …………………………………………………

Vicerrectorado de Internacionalización

Campus El Carmen
Pabellón Juan Agustín de Mora

Tel.: (+34) 959 21 9640
drinter01@sc.uhu.es

Servicio de Relaciones Internacionales

21007 Huelva

www.uhu.es/sric

