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ANEXO I –SOLICITUD BECAS PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN 
ASUNTOS RELACIONADOS CON LA UNIÓN EUROPEA  

DATOS DEL SOLICITANTE 

Apellidos  Nombre 

D.N.I./NIE Fecha nacimiento: Teléfono: 

Nacionalidad 

Localidad: Provincia: Código Postal: 

DATOS  a efectos de notificaciones:  
Dirección de correco electrónico para recibir el aviso de la puesta a disposición de la 
notificación___________________________________________________ 
Marque con una “X” si dispone o no de dirección electrónica habilitada 

 Dispongo de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificación electrónica de Gobierno 
de La Rioja. 

 No dispngo de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificación electrónica de 
Gobieno de La Rioja por lo que solicito el alta en el referido sistema señalando a estos efectos la 
dirección de correo electrónico arriba indicada para recibir el aviso de la puesta a disposición de la 
notificación. 

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMATIVOS EXIGIDOS 
 

TITULACIÓN UNIVERSITARIA OBTENIDA: 

UNIVERSIDAD: FACULTAD/ESCUELA: 

CIUDAD: PAIS 

AÑO DE INICIO: AÑO DE FINALIZACIÓN: 

 

FECHA DE SOLICITUD O DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO: 

NIVEL DE CONOCIMIENTO (C1 O SUPERIOR)  EN IDIOMA:  ………………… 

DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA 

 Currículum Vitae , según modelo Europass 
� Otra documentación: ……………………………………………………………….. 
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 DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

Declaro que: 

 Soy Nacional de un país miembro de la Unión Europea. 

 Cumplo uno de los siguientes requisitos: 

 Estoy empadronado en un municipio situado en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 Estoy en disposición del título de Licenciatura, Ingeniería o Grado, habiéndolo obtenido en los últimos 5 años 
anteriores a contar desde el momento de la publicación de la convocatoria, siempre que la duración de la 
titulación haya sido igual o superior a 4 años o que el plan de estudios tuviera al menos 240 Créditos o  del 
título de Doctorado o Máster Universitario obtenido en los últimos dos años. 

 Estoy inscrito en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero con provincia de referencia La Rioja; o 
soy socio de un Centro Riojano. 

 Acredito un nivel de conocimiento de inglés o francés de, al menos, un C1. 

 No he disfrutado ni estoy disfrutando de ninguna otra beca para una finalidad similar a la presente, convocada por 
organismos o entidades de carácter público o privado. 

 Estoy en situación de desempleo en el momento de presentar la solicitud y en el momento de inicio de la beca. 

  No he sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas. 

 No estoy incurso en las prohibiciones del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 Acato las bases de la convocatoria y de las condiciones establecidas para disfrutar la beca en caso de serme concedida. 

 Estar inscrito en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil  y reconocido como beneficiario del referido sistema 
de garantía. 

CONSENTIMIENTO 

Según el Artículo 28 Ley 39/2015 de procedimiento administrativo, se entiende otorgado el consentimiento para la consulta de los 
datos: 
 
� Documento Nacional de Identidad 
� Certificado de empadronamiento (en el caso de no incurrir en ninguno de los supuesto recogidos en el artículo 3.1 letra b, 
apartado letras A, B y C de las bases reguladoras). 
� En su caso, certificado de inscripción en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero con provincia de referencia La 
Rioja. 
 
En caso contrario, en el que NO otorgue el consentimiento para la consulta, marque la siguiente casilla 
� No concedo mi autorización para que se consulten los datos: 
� Documento Nacional de Identidad 
� Certificado de empadronamiento  
� Certificado de inscripción en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero con provincia de referencia La Rioja. 
para la resolución de esta solicitud previstos en el artículo 3  y aporto los datos y certificados requeridos  
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SOLICITUD 
Por la presente instancia, solicito participar en el proceso selectivo para la obtención de una beca para la formación de especialistas 
en asuntos relacionados con la Unión Europea.  
 
En ………………………………, a ……..de……….de 202… 
 
Fdo. 
………………………………………………………………………. 
 

 
 
EXCMO. SR. CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

Código DIR3: A17029377 

 
Información básica sobre protección de datos 

Responsable Dirección General de Fondos Europeos y de la Oficina de Bruselas 

Finalidad Beca para la formación de especialistas en asuntos relacionados con la Unión Europea 

Legitimación Misión realizada en interés público o en ejercicio de poderes públicos 

Destinatarios No se cederán los datos a terceros, salvo obligación legal 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como es explica en la información 

adicional 

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos a continuación 

Información adicional sobre protección de datos 

Responsable del tratamiento de sus datos 

Identidad: Dirección General de Fondos Europeos y de la Oficina en Bruselas 

Dirección: Calle Portales, 71-26001 Logroño (La Rioja) 

Teléfono: 941291421 

 

Delegada de protección de datos: 

Contacto: C/Vara de Rey nº 1-26003 Logroño (La Rioja) 

Correo e: delegadapd@larioja.org 

Finalidad del tratamiento de sus datos 

Tratamos la información facilitada con el fin de conceder y gestionar las becas  para la formación de especialistas en materia de la 

Unión Europea, regulados en la Orden …/2021, de … de …, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas para la formación de especialistas en asuntos relacionados con la 

Unión Europea. 

Legitimación para el tratamiento de sus datos 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

derivados de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma 

de La Rioja y de la Ley 5/2014, de 20 de octubre, de administración electrónica y simplificación administrativa. 

Comunicación de datos a terceros 

No se van a comunicas sus datos salvo obligación legal. 

Derechos cuando nos facilita sus datos personales 

Cualquier persona tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos así como solicitar la 

limitación del tratamiento, oponerse al mismo, solicitar la portabilidad de sus datos y requerir no ser objeto de una decisión 

individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles dirigiéndose de forma presencial a 

las oficinas de registro o telemáticamente a través de la siguiente dirección electrónica https://www.larioja.org/derechoslopd 

Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Más información en www.aepd.es 

 


