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ANEXO I – SOLICITUD 

Esta solicitud deberá ir firmada por la persona solicitante y comprenderá, en todo caso, una 
declaración responsable de no hallarse incursa en ninguno de los supuestos del artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, comprometiéndose expresamente a mantener el 
cumplimiento del citado requisito durante el periodo de duración de la beca, así como de no 
encontrarse disfrutando de ninguna subvención o beca por las mismas causas a cargo de fondos 
públicos o privados españoles, de la Unión Europea, de terceros países o de organismos 
internacionales o supranacionales, de acuerdo con el modelo contenido en la solicitud. 

DATOS PERSONALES 
NOMBRE Y APELLIDOS :  
D.N.I./N.I.E.:  
NACIONALIDAD:  
FECHA DE NACIMIENTO:  

DATOS DE LA CONVOCATORIA 
BLOQUE AL QUE SE 
PRESENTA: 

 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA OBLIGATORIA (marcar con una X) 
 Copia del expediente académico  
 Currículum vitae 
 Carta de presentación (Anexo II) 
 Fotocopia D.N.I./N.I.E. 

OTRA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (marcar con una X) 
 Otra titulación relacionada con el área de conocimiento para la que se solicita la beca 
 Copia  de los demás méritos alegados 
 Título de Máster universitario 
 Otros:  

 
 
 

 

Asimismo, DECLARA 

Que cumple los requisitos para los solicitantes exigidos en las Bases reguladoras para la 
concesión de becas de formación relacionadas con los fines de la Fundación y en la 
convocatoria.   

Que está en posesión de la nacionalidad española, de algún Estado miembro de la 
Unión Europea o, en su defecto, del certificado de residencia en España. 

Que está en posesión o en condiciones de obtener el título de graduado universitario, 
de formación profesional o certificado de profesionalidad relacionado con las materias y 
especialidades de cada ayuda para la formación objeto de la convocatoria y que la 
correspondiente titulación se encuentra homologada o reconocida, así como plena a 
efectos jurídicos el día de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
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Que ha finalizado los estudios de grado, de formación profesional o certificado de 
profesionalidad requeridos en los tres años anteriores al de la publicación del extracto 
de la correspondiente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.  

Que domina el idioma español o, en caso de llevar residiendo en España un período 
inferior a dos años, que está en posesión de acreditación del nivel del mismo.   

Que no se encuentra incurso en alguna de las prohibiciones a que se refiere el artículo 
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

Que asume las obligaciones previstas para los beneficiarios en el artículo 5 de las Bases 
Reguladoras.  

Por otro lado, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que refiere al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le 
informamos de lo siguiente: 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

RESPONSABLE FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD 

FINALIDAD Gestión de los datos de los solicitantes para contactarles e informarles sobre 
las convocatorias 

LEGTIMACIÓN Consentimiento del interesado 

DESTINATARIOS No se cederán datos a terceros excepto por obligación legal o para poder 
dar cumplimiento al objeto de un contrato 

DERECHOS Se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, 
oposición, supresión, limitación, y portabilidad, enviando un correo 
electrónico a dpo@fundacion-biodiversidad.es  

INFORMACIÓN ADICIONAL  Se puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de 
datos en el dorso de esta hoja.  

 

He leído la información sobre protección de datos y doy mi consentimiento expreso para 
que la FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD, como responsable, pueda tratar mis datos personales. 
(Obligatorio) 

 He leído la información sobre protección de datos y acepto recibir información sobre 
convocatorias, proyectos y actividades de la FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD, estando informado 
de los derechos que me asisten. (Opcional) 

 

  En Madrid, a          de                      de 202      
  

 
 
 
Fdo.:   
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Información adicional sobre Protección de Datos:   

1. Responsable del tratamiento. 

Identidad: FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD – CIF G82207671  
Dirección: C/ Peñuelas, 10 – Madrid 28005 
Correo: dpo@fundacion-biodiversidad.es  
 
2. Delegado de Protección de Datos. 

FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD ha designado un Delegado de Protección de Datos, que es la persona encargada de 
proteger el derecho fundamental a la protección de datos personales que le afecten y se encarga del cumplimiento 
de la normativa de protección de datos. Se puede contactar enviando un correo electrónico a dpo@fundacion-
biodiversidad.es.  

3. Finalidad del tratamiento de les datos. 

Los datos personales proporcionados con motivo de su participación en las convocatorias de ayudas por parte de la 
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD serán tratados con la finalidad de gestionar dicha participación y conceder las ayudas a 
las entidades beneficiarias. En ningún caso se usarán para otra finalidad que no se haya especificado en este 
apartado; no serán usadas para enviar publicidad, si así lo han manifestado; ni tampoco serán cedidas a terceros. En 
caso de que así lo haya solicitado, la FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD remitirá a las entidades participantes en la 
presente convocatoria información sobre las actividades, eventos y proyectos desarrollados y subvencionados por 
esta entidad. No obstante, puede oponerse a este tratamiento en cualquier momento. Los datos personales que se 
nos proporcione se conservaran mientras la convocatoria esté vigente y durante la ejecución del proyecto. A su 
finalización, se conservará la información facilitada por la entidad beneficiaria hasta que prescriban las eventuales 
responsabilidades que se pudieran derivar de la misma durante todo el tiempo exigido por la normativa aplicable.  
Los datos serán tratados de tal forma que se garantice una seguridad adecuada de los mismos, incluida la 
protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, 
mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas.  

4. Legitimación del tratamiento de datos. 

La legitimación para la finalidad principal se encuentra recogida en una de las bases jurídicas establecidas al RGPD, 
concretamente en el artículo 6.1.a), pues la FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD solicita expresamente el consentimiento 
del interesado para que sus datos puedan ser tratados con la finalidad prevista en el punto anterior. Igualmente, el 
tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el cual el interesado es parte o para la aplicación a 
petición de este de medidas precontractuales, según dispone el artículo 6.1.b) RGPD. 

5. Destinatarios de los datos.  

No se prevé que los datos recogidos mediante la presente convocatoria puedan ser cedidos a terceros. No obstante, 
si se cederán cuando se trate de una obligación legal o bien del cumplimiento del objeto de un contrato. 

6. Ejercicio de los derechos propios. 

Se podrán ejercer, de forma gratuita, los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, 
limitación, y portabilidad, enviando un correo electrónico a dpo@fundacion-biodiversidad.es, acompañado de una 
copia del DNI o documento equivalente acreditativo, o dirigiéndose a las instalaciones de la FUNDACIÓN 
BIODIVERSIDAD. Ante cualquier eventual vulneración de sus derechos, se puede presentar reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos. Los solicitantes que participen en la presente convocatoria son 
responsables de la veracidad de la información proporcionada. 
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