ANEXO II

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

DOCUMENTO

PR770M

SOLICITUD

BECAS DE FORMACIÓN DE PERSONAS TITULADAS SUPERIORES UNIVERSITARIAS EN
MATERIA DE FINANCIACIÓN COMUNITARIA DE PROYECTOS EUROPEOS EN EL
ÁMBITO DE LA INNOVACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

TIPO DE VÍA

NOMBRE DE LA VÍA

PARROQUIA
CP

NIF
NÚMERO BLOQUE

PISO

PUERTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

SEGUNDO APELLIDO

AYUNTAMIENTO
TELÉFONO MÓVIL

LOCALIDAD

CORREO ELECTRÓNICO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NIF

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persona solicitante

Persona representante

Se enviarán avisos de puesta a disposición de la notificación al correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación:
TELÉFONO MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
Las personas obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con la administración deberán optar, en todo caso, por la notificación por
medios electrónicos sin que sea válida para ellas, ni produzca efectos, una opción diferente.
Electrónica a través del Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. Sólo se podrá acceder a la
notificación con el certificado electrónico asociado al NIF de la persona indicada.
Postal (cubrir la dirección postal sólo si es distinta de la indicada anteriormente)
Las notificaciones que se practiquen en papel estarán también a disposición de la persona indicada anteriormente en el Sistema de notificación
electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que pueda acceder a su contenido de forma voluntaria.
TIPO DE VÍA
NOMBRE DE LA VÍA
NÚMERO BLOQUE PISO
PUERTA

PARROQUIA
CP

PROVINCIA

LUGAR
AYUNTAMIENTO

LOCALIDAD

LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANE DECLARA
1. Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se adjuntan son ciertos.
2. No estar incurso/a en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones.
3. No estar incurso/a en ninguna clase de inhabilitación para la obtención de ayudas previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 10 de la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.
4. Estar al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, conforme al artículo 10.2.g) de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de
subvenciones de Galicia, y el artículo 9 del Reglamento de subvenciones de Galicia, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.
5. Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no tener pendiente de pago ninguna otra
deuda con la Administración pública da Comunidad Autónoma de Galicia, de conformidad con el artículo 11 del Decreto 11/2009, de 8 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

https://sede.xunta.gal

Este formulario solo podrá presentarse en
las formas previstas en su norma reguladora

ANEXO II
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Copia del pasaporte en el caso de nacionales de la Unión Europea residentes fuera de España y que no posean NIE
Copia del libro de familia en el caso de acreditar afiliación de progenitores gallegos
Copia de la certificación expedida por la universidad en la que conste la nota media del expediente del título universitario con el que se
presenta a la beca, calculada según el sistema establecido en el Real Decreto 1125/2003
En el caso de presentar un título académico extranjero, validación pola Administración educativa española
Justificación de pago de los derechos de expedición de la titulación correspondiente (en el caso de no estar en posesión del título
universitario)
Curriculo en el que se relacionen los estudios cursados y en su caso, experiencia en proyectos de innovación e investigación
Copia de los títulos acreditativos del nivel de idiomas según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
Relación de méritos conforme al anexo V
Copia de los documentos acreditativos computables de los méritos alegados (los documentos presentados en lengua distinta al español,
inglés, francés o portugués deberán acompañarse de una traducción jurada)

COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas
ME OPONGO A LA
interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en el cuadro correspondiente y aportar una copia de los
CONSULTA
documentos.
DNI o NIE de la persona solicitante
Consulta de datos de residencia de la persona solicitante
Título oficial universitario
Título del Celga 3 o 4 expedido pola Xunta de Galicia
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal,
se le informa de que los datos personales que facilite en este formulario quedarán registrados en un fichero de titularidad de la Xunta de
Galicia con el objeto de gestionar el presente procedimiento. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante la Fundación Galicia Europa, como responsable del fichero, solicitándolo mediante el envío de un correo
electrónico a santiago@fundaciongaliciaeuropa.eu

LEGISLACIÓN APLICABLE
Orden de 6 de noviembre de 2017 por la que se autoriza a la Fundación Galicia Europa a conceder subvenciones y se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de becas de formación práctica para personas tituladas superiores universitarias en materia de financiación
comunitaria de proyectos europeos en el ámbito de la innovación y la investigación.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

,

Fundación Galicia Europa

de

de

https://sede.xunta.gal

Este formulario solo podrá presentarse en
las formas previstas en su norma reguladora

