ANEXO I ‐ MODELO DE SOLICITUD
Convocatoria de premios a TFG 2019-2020 financiados por la Cátedra FUDEN-UCLM para el Desarrollo
de la Práctica Avanzada en Cuidados.
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A
Nombre:
Apellidos:
Número del DNI/NIE:
Dirección postal:
Código Postal:

Localidad:

Provincia:

País:

Correo electrónico:

Teléfonos de contacto (fijo y móvil}:

DATOS ACADEMICOS DEL ALUMNO/A
Nombre del Grado:
Título del Trabajo Fin de Grado:
Calificación obtenida:

DATOS DEL PROFESOR/A TUTOR/A DEL TFG
(si hay más de un/a tutor/a, es suficiente con incorporar los datos de uno/a de ellos/as)
Nombre y apellidos:
Área de Conocimiento:
Departamento y Universidad:
Correo electrónico:

Teléfono de contacto:
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD:
 Fotocopia del DNI/NIE o pasaporte, en vigor, del solicitante del premio.
 Resumen del TFG en versión electrónica.
 TFG en versión electrónica.
 Certificación académica personal de los estudios de Grado Oficial en la que conste la calificación obtenida
en el Trabajo Fin de Grado.
 Autorización para efectuar notificaciones por correo electrónico (Anexo II).
 Declaración de que el TFG no ha sido premiado anteriormente por parte de cualquier administración o
ente público o privado nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. (Anexo III).
 Acuerdo de cesión de derecho de imagen y de autor (Anexo IV).

SOLICITA:
Se admita la presente solicitud para concurrir a los premios de Trabajos Fin de Grado 2019-2020 en el
marco de la Cátedra FUDEN-UCLM para el Desarrollo de la Práctica Avanzada en Cuidados.
Asimismo, el abajo firmante declara que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud,
manifiesta que no incurre en ninguna causa de incompatibilidad, declara que no está incurso en ninguna
de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones y que se encuentra
al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, los
datos personales aportados serán tratados para tramitar la participación de los solicitantes en el marco de esta convocatoria y se
conservarán hasta la finalización de la gestión de la misma. Sus datos no serán cedidos o comunicados a terceros salvo obligación
legal.
El responsable del tratamiento de los datos personales es la Universidad de Castilla-La Mancha (Calle Altagracia 50, 13071Ciudad Real), ante quien puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación, oposición o portabilidad mediante
solicitud motivada dirigida por escrito al delegado de protección de datos de la UCLM, en la dirección postal antes indicada o en el
correo electrónico protección.datos@uclm.es, acompañando la petición de un documento que acredite su identidad (para más
información sobre este asunto puede consultar en https://www.uclm.es/psi).

En ............., a ........ de ............ de 2021

Fdo.: ........................
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