
                                                             

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

Datos del alumno/a solicitante
DNI / NIF / NIE Nombre Apellido 1 Apellido 2

Domicilio
Tipo de vía Nombre de la vía Nº Piso Puerta Otro

s
C.P. Localidad

Municipio Provincia Teléfono Dirección de correo electrónico

Datos de solicitud
Grupo del alumno/a:     A          B           C          D           E                      (rodear la letra correspondiente al grupo)

Documentación aportada

Certificado de Escuela de Idioma o equivalente
Libro de familia
Renta 
Otros (especificar):

Declaración responsable:
 Son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y, en su caso, la documentación adjunta, y esta última es fiel copia de los originales. Conozco y

acepto que la Administración Pública podrá comprobar,  en cualquier momento la veracidad de todos los documentos, datos y cumplimiento de los
requisitos por cualquier medio admitido en Derecho. En el supuesto de que la Administración compruebe la inexactitud de los datos declarados se podrán
realizar las actuaciones procedentes sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder en virtud de la legislación aplicable.

 Conozco, acepto y me comprometo al cumplimiento de las bases del programa. Así mismo, cumplo los requisitos exigidos por las mismas

La persona abajo firmante solicita:
La participación en el programa de movilidad de alumnado a Poitiers (Francia) dentro del Proyecto Erasmus +  KA 122-
SCH, Abriendo camino hacia un centro internacional, sostenible y digital.
Lugar, fecha y firma

En Málaga a ……… de octubre de 2022

Firma del padre/madre/tutor legal

Fdo:……………………………………

◻ • He sido informado y acepto el tratamiento de mis datos personales por parte del IES Fernando de los Ríos para este 
procedimiento.

DIRECTOR IES FERNANDO DE LOS RÍOS
C/ Nuestra Señora de las Candelas s/n (Málaga)

Proyecto Erasmus + IES Fernando de los Ríos KA 122-SCH 
“El proyecto Erasmus + IES Fernando de los Ríos está cofinanciado con el programa Erasmus + de la Unión Europea. El contenido
de este formulario es responsabilidad exclusiva del IES Fernando de los Ríos y ni la Comisión Europea , ni el Servicio Español para
la internalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que puede hacerse de la información aquí difundida.


