
 

 
 

Anexo I. Solicitud Convocatoria  
PLAN DE MOVILIDAD | PROGRAMA INTEGRAL DE CUALIFICACIÓN Y EMPLEO 

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE 
VALENCIA 

 
 

DATOS PERSONALES DEL JOVEN 

Apellidos  Nombre   NIF  

Dirección  Número   Bloque  Puerta  

Localidad  Ciudad  Código postal  

Teléfono  Correo electrónico  

Fecha de nacimiento  Edad  Lugar de nacimiento  

Lugar de empadronamiento  

Nacionalidad  

DATOS ACADÉMICOS 

Nivel de estudios finalizados  

Rama/Especialidad  

Sector de realización de las prácticas  En caso de otros (indicar)  

ELECCIÓN DE PAIS PARA LA REALIZACIÓN DE MOVILIDADES 

País dónde se realizarán las prácticas   

Opción 1.  Opción 2.  Opción 3.   

DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA 

Fotocopia DNI  Pasaporte de las Lenguas Europeas  

CV Europass  Carta de motivación  

Certificado Nivel de Idioma  Ficha de empresa (carta de aceptación), en su caso  

Resolución Alta SNGJ  Cédula de empadronamiento  

Acreditación de la titulación 
oficial, en su caso.  

 Certificado de estar Activo SNGJ  

 
RESPONSABILIDAD Y FIRMA 

La persona solicitante declara:  

1. No haber percibido ninguna otra ayuda para este mismo Plan o provenientes del Fondo Social Europeo para el que solicita 
la ayuda económica.  

2. Las informaciones dadas anteriormente son verdaderas y completas según mi leal saber y entender.  

3. Si logro realizar una estancia internacional dentro del Plan de Movilidad, entiendo que la información falsa o engañosa 
proporcionada en mi solicitud o entrevista puede ser causa finalización de la misma.  

 No haber disfrutado de una ayuda o beca para realizar unas prácticas en el extranjero con anterioridad (marcar si no se ha 
disfrutado). 

 Inscrito en el Plan de Movilidad de la Cámara de Comercio de Valencia (marcar en caso de estar inscrito en Plan de Movilidad). 

Aquellos jóvenes que se encuentren participando o hayan participado en el Plan de Movilidad de la Cámara de Comercio de Valencia 
únicamente deberán presentar adjunta a esta solicitud aquella documentación no presentada con anterioridad y que no esté en vigor 
(o actualizada). Deberán marcar y adjuntar en cada caso la documentación que se aporta ahora. 



 

 
 

“De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, doy mi consentimiento 
para que estos datos sean incluidos en un fichero automatizado del que es titular la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 
España (C/ Ribera del Loira, 12, 28042, Madrid) y sean utilizados para el desarrollo del Programa Integral de Cualificación y Empleo con la finalidad de 
registrar a los participantes y dar cumplimiento a las acciones del referido Programa y la posterior auditoria. Asimismo, consiento que sean tratados por 
la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia, y sean cedidos al Fondo Social Europeo, al Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social con las mismas finalidades en el marco de las actuaciones de evaluación, verificación, inspección y control que puedan llevar a cabo. Declaro 
estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar en la dirección antes mencionada o ante el 
Coordinador PICE en el domicilio social de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios  y Navegación de Valencia en Calle Poeta Querol 15 46002 
VALENCIA.” 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha 

 


