DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN
“IES ALTA AXAQUIA ES EUROPEO ”
1. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES
APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO/A

DNI:

EDAD:

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE O GUARDADOR
LEGAL

DNI:

PARENTESCO:

DIRECCIÓN DOMICILIO

LOCALIDAD

C.P.

TELÉFONO
ALUMNO

DEL

OTROS TELÉFONOS

3. SOLICITUD
El alumno (o su representante legal en caso de menor de edad) se COMPROMETE, si sale seleccionado/a, a
realizar la actividad formativa registrada dentro del proyecto ERASMUS 2019 al 2020 “IES Alta Axarquía” y
a realizar un curso de Inglés para mejorar y reforzar mis conocimientos.
De este modo se hace constar que ha sido informado de que los gastos que esta movilidad conlleva
(traslados, dietas y estancia) son subvencionados al 100%, como de aquellos derechos y obligaciones que
implican la aceptación de la misma
En el caso de que voluntariamente se decida abandonar la formación y regresar, el alumno o su representnte
legal en caso de menor de edad se harán cargo de los gastos ocasionados hasta el momento de la vuelta.
Se adjunta a este documento información relacionada con la movilidad de utilidad para el alumnado.

4. FIRMAS:
Los firmantes DECLARAN que los datos referidos a la dirección y teléfonos indicados son correctos, que los
representantes o guardadores legales arriba indicados tienen la guardia y custodia del alumno/a y ante cualquier
cambio que se produzca en los mismos durante el curso será comunicado al IES Alta Axarquía para la subsanación
de los mismos. Así mismo, EXPRESAN su conformidad con los datos referidos en este formulario.
FIRMA DEL ALUMNO

FIRMA DEL REPRESENTANTE O GUARDADOR LEGAL

FECHA:

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación le informa que los
datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentación que se adjunta van a ser incorporados, para su tratamiento, al fichero
automatizado de nombre “Séneca. Datos generales y académicos del alumnado”, con la finalidad de recoger los datos personales y académicos del alumnado que cursa
estudios en centros dependientes de la Consejería de Educación, así como de las respectivas unidades familiares.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana. 41071 SEVILLA
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