
Firmado por: GABRIELA DE ARMAS BENCOMO - Gerente Fecha: 10-05-2021 08:29:15

Registrado en: SALIDA - Nº: 2021-001377 Fecha: 10-05-2021 10:28

Nº expediente administrativo: 2021-001253    Código Seguro de Verificación (CSV): E2C7C3CC7FCBA8A61FEB8A80E26B00BA

Comprobación CSV:  https://sede.fifede.org/publico/documento/E2C7C3CC7FCBA8A61FEB8A80E26B00BA

Fecha de sellado electrónico: 10-05-2021 10:04:58 Fecha de emisión de esta copia: 10-05-2021 10:28:16

   

 
 

ANEXO I  
SOLICITUD PARA LA CONVOCATORIA DE FP EN EL EXTRANJERO  

EN EL MARCO DEL PROGRAMA “ERASMUS+” 
 

Nombre y apellidos del/ la solicitante:  

DNI:  

Número de teléfono:  

Correo electrónico:  

Centro FP y CFGS:  

País(es) de acogida preferido(s):  

Duración de prácticas deseada:  

¿A partir de cuándo tienes disponibilidad?  

¿Tienes confirmada la empresa de acogida? [  ] Sí, indicar el nombre de empresa: 
[  ] No 

Confirmo que dispongo del Certificado Digital (imprescindible para aceptar la beca) o me comprometo a tramitarlo antes de la 
aceptación de la beca. 

 

AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DATOS 

Responsable:  FUNDACIÓN INSULAR PARA LA FORMACIÓN, EL EMPLEO Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL (FIFEDE) - G38484879 

Finalidad: Los datos serán utilizados para gestión y tramitación de la formación, así como para la gestión, denegación o 
concesión, en su caso de la subvención, becas y/o ayuda al estudio de los solicitantes. Utilización de la imagen 
para promociones, publicidad y difusión de nuestros servicios.  

[ ]                            Autorizo el uso de mi imagen en distintos medios (página web, redes sociales, medios 
de comunicación, etc.), con el fin de divulgar y promocionar los servicios prestados por FIFEDE. 

[ ]                           Autorizo la recepción de información de información, eventos y cursos organizados y 
coorganizados por FIFEDE, por cualquier medio, incluidos los electrónicos. 

Legitimación: Consentimiento del interesado para el uso de la imagen y envío de información y obligación legal. 

Destinatarios:  
 

Los datos serán cedidos al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, medios de difusión y/o comunicación y prestadores 
de servicios, así como a aquellos organismos obligados por la ley. Además, los datos serán cedidos a la Comisión 
Europea, medios de difusión y/o comunicación y prestadores de servicio, así como a aquellos organismos obligados 
por ley. En el caso de realizar estudios fuera de la Unión Europea se realizarán transferencias internacionales de 
datos a aquellas entidades (universidades, Organizaciones No gubernamentales y entidades del tercer sector) cuyas 
instalaciones se encuentren fuera del territorio de la Unión Europea, con la finalidad de poder tramitar y disfrutar 
de la formación y/o beca concedida. 

Derechos: Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación o revocar el 
consentimiento en la dirección arriba indicada. 

Información 
Adicional: 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestras instalaciones o bien 
solicitarla mediante correo electrónico a protecciondedatos@fifede.org o en nuestra web www.fifede.org 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a …….. de ……………………………… de 2021 

Nombre y firma del cedente 
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