
Dirección

Fecha nacimiento

Población Provincia

Teléfono
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Datos personales

Nombre y apellidos

DNI / NIE Nacionalidad

Código Postal

email

Datos Académicos

Grado superior 

Estoy matriculado/a en 2º curso

Estudios finalizados el curso 21/22

Documentacón aportada

DNI/NIE en vigor o permiso de residencia

Fotocopia certificado/s de competencia lingüística

CV Europass en español e inglés/lengua país de acogida

Carta de motivación dirigida al Departamento Internacional de Campus Cámara FP

Carta de presentación para las empresas, en español y en inglés/lengua del país de
acogida

Declaración jurada de antecedentes penales y delitos de naturaleza sexual

Certificado de titularidad bancarial

Otro
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De acuerdo con lo establecido por el  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, de protección de datos personales, le informamos que los datos obtenidos de su solicitud, han sido
incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de SOCIEDAD DE GESTIÓN CÁMARA VALENCIA, S.L. con la
finalidad de tramitar la misma y poder realizar las gestiones pertinentes. Debe tener presente que la información
de la que disponemos, como alumno de nuestro Centro, es conocida también por el SEPIE y la empresa de
acogida. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que
usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las
finalidades mencionadas, así como para ceder sus datos personales a las Instituciones y Centros dependientes
con la finalidad de mantenerle informado de cualquier otra actividad o iniciativa de interés para los alumnos
desarrollada por SOCIEDAD DE GESTIÓN CÁMARA VALENCIA, S.L. y la Cámara de Comercio de Valencia. 
La inscripción de un alumno supone la cesión de sus derechos de imagen, autorizando a Sociedad de Gestión
Cámara Valencia, S.L. la reproducción total o parcial de su imagen, captada durante la celebración de nuestros
eventos, no vulnerando en ningún caso los derechos reconocidos en dicha norma. E
n cumplimiento de lo establecido en la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen, el alumno autoriza y consiente la utilización de las imágenes captadas.
Esta autorización y la subsiguiente cesión de derechos, es de carácter gratuito y se realiza a los únicos fines de
difusión y/o promoción, a través de los canales de comunicación, sitios web y redes sociales propiedad del
Centro. 
En cualquier momento usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento,
supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de los datos de carácter personal, así como del consentimiento
prestado para el tratamiento de los mismos mediante un escrito a Secretaría Académica del Centro o bien por
correo electrónico a info@campuscamarafp.com.

Firma del alumno/a

Fecha:  _____________________________                      
                                                                              

Declaro que estoy interesado/a en participar en este Proyecto de Movilidad
Internacional en el marco de Programas Erasmus+ durante el curso 22/23
para realizar Formación en Centros de Trabajo de la UE. 


