ANEXO 1. SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO DE
ESTUDIANTES EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA EN TERRENO y ON-LINE
Apellidos y nombre:
DNI/NIE:
efectos de notificaciones:

Dirección a

Localidad:

Provincia:

E-mail:

Nº tfno. móvil:

CP:

Centro/facultad a la que pertenece:
Titulación que cursa:
Preferencia de práctica. Indique el nº de ficha y título:
Nº de ficha

Título del proyecto

Periodo

Documentos que debe adjuntar obligatoriamente:


Expediente académico.



Certificado o documento que acredite, en caso de ser requisito, su nivel de idiomas.



Copia de DNI.

Documentos optativos que el solicitante puede adjuntar:


Certificados de idiomas.



Certificados de realización de voluntariado

SOLICITA le sea admitida la presente, junto a los documentos que se aportan, para optar a una ayuda
de las ofertadas en el II Plan Propio de la Universidad de Huelva de ayudas para la realización de
actividades de voluntariado de estudiantes en proyectos de cooperación internacional al desarrollo.
DECLARA BAJO JURAMENTO O PROMESA: Que toda la documentación presentada junto a esta
solicitud y que se relacionan anteriormente, es copia fiel de los documentos originales.
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Esta declaración se realiza bajo la responsabilidad de quien la suscribe, a los efectos de presentar
esta solicitud, sin perjuicio de que se puedan requerir los oportunos documentos originales que
acrediten la presente declaración.
**Expreso mi conformidad, marcando con una X, con cuanto se manifiesta seguidamente acerca del
TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES

ACEPTA
RENUNCIA
*Responsable del tratamiento: UNIVERSIDAD DE HUELVA. Dr. Cantero Cuadrado, 6. 21004, Huelva
* Finalidad o usos de los datos: gestionar, promover, y difundir las ayudas de la Convocatoria Ayudas
para la realización de voluntariado de estudiantes en proyectos de Cooperación internacional para
el desarrollo.
* Plazo de conservación: los datos personales serán conservados por la UNIVERSIDAD DE HUELVA,
aun habiendo acabado la relación contractual de prestación de servicios, dentro del periodo de
tiempo que fijen las Administraciones competentes en la materia, acorde con lo dispuesto en la
normativa educativa o para fines estadísticos.
* Legitimación: los datos son tratados en base al consentimiento mediante la conformidad expresa
del presente formulario.
* Destinatarios de los datos (cesiones o transferencias): Sus datos no serán objeto de cesión a
terceros salvo en los supuestos legalmente establecidos o cuando sea necesario para la satisfacción
de la finalidad señalada y fuera necesaria la comunicación de sus datos a otros centros extranjeros
para gestionar la plaza de movilidad internacional de la que sea usted beneficiario y para fines
estadísticos.
* Derechos: Usted podrá ejercitar los derechos de información, acceso, rectificación, supresión,
limitación y oposición. Para ejercitar los derechos debe presentar un escrito en la dirección arriba
señalada. También podrá dirigirse por correo electrónico al responsable del tratamiento de datos
(protecciondedatos@uhu.es)
o
al
delegado
de
protección
de
datos
(delegado.protecciondatos@uhu.es).
Y para que conste a los efectos oportunos, firma en Huelva, a________ de ____________ de 2022.

Fdo. _______________________________________

Servicio de Relaciones Internacionales
Vicerrectorado de
Internacionalización y
Compromiso Global

Tel.:(+34)959219172//9167/9421

Campus El Carmen

drinter03@sc.uhu.es

Pabellón Juan Agustín de Mora

www.uhu.es/sric

21007 Huelva

2

