CARTA DE ACEPTACIÓN DE BECA ERASMUS+
AUTORIZACIÓN DE USO DE DATOS PERSONALES

D./Dª ___________________________ , con DNI ____________________ ,
ACEPTO la beca Erasmus de______ meses
Que se me concedió para realizar una estancia de estudios en
durante o curso 20
.

en

ME COMPROMETO
A entregar en la Secretaría de la ESCRBCG toda la documentación que se me
requiera así como a comunicar cualquier cambio relacionado con la estancia.
AUTORIZO
A que la ESCRBCG pueda transmitir parte de mis datos personales a futuros/as
estudiantes participantes en el mismo programa únicamente para facilitar
información sobre su estancia y a que pueda transferir estos datos para la
realización de estudios o encuestas posteriores a la participación en el programa
si el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) lo
requiere.
Siempre tendré derecho a la modificación o cancelación de mis datos en la base
de datos, una vez concluida mi participación en la convocatoria del programa
Erasmus, enviando notificación por escrito a al dirección de correo electrónico
escola.conservacion.galicia@edu.xunta.es o postal a Calle General Martitegui
s/n 36002 Pontevedra.

En ___________, a ___de ________de 20

Fdo.

CARTA DE ACEPTACIÓN DA BOLSA ERASMUS+
AUTORIZACIÓN DE USO DE DATOS PERSOAIS

D./Dª _________________________ , con DNI ___________,
ACEPTO a bolsa Erasmus de ___ meses
Que se me concedeu para realizar unha estadía de prácticas en
durante o curso 20
.

en

COMPROMÉTOME
A entregar na Secretaría da ESCRBCG toda a documentación que se me requira
así como a comunicar calquera cambio relacionado coa estadía.
AUTORIZO
A que a ESCRBCG poida transmitir parte dos meus datos persoais a futuros/as
estudantes participantes no mesmo programa unicamente para facilitar
información sobre a súa estadía e a que poida transferir estes datos para a
realización de estudos ou enquisas posteriores á participación no programa se o
Servicio Español para a Internacionalización da Educación (SEPIE) o precisa.
Sempre terei dereito á modificación ou cancelación dos meus datos na base de
datos, unha vez concluída a miña participación na convocatoria do programa
Erasmus, enviando notificación por escrito ao enderezo electrónico a
escola.conservacion.galicia@edu.xunta.es ou postal á Rúa General Martitegui
s/n 36002 Pontevedra.

En ________ , a ___ de _____ de 20

Asdo.

