
 

   
    

  
1.- DATOS PERSONALES 
 

 
Nombre y apellidos:                                        DNI:                              Fecha de nacimiento:          
 
Teléfono 1:          Teléfono 2:          
 
E-mail:       
 
Provincia de residencia:          
 

 
 
2.- DATOS ACADÉMICOS 
 

 
Titulación Académica:               
 
Universidad:       
 
Fecha de finalización de estudios:       
 

 

 
El solicitante MANIFIESTA: 
 

 Ser titulado universitario en aquellas titulaciones habilitadas para la colegiación (ADE, Económicas, 

Ciencias Empresariales, en definitiva, todas aquellas titulaciones oficiales relacionadas con el ámbito de la 
economía y la empresa). *Remitir copia compulsada de documento acreditativo de la titulación 
que le habilita para la colegiación. En la sede del Colegio se puede compulsar esta 
documentación gratuitamente. 
 

 Haber obtenido la titulación en los últimos 4 años. 
 

 No haber sido beneficiario de algún programa de becas para economistas de la Fundación Una Galicia 
Moderna, ni haber renunciado a alguna beca otorgada por esta institución durante el periodo formativo. 
 

 No haber desempeñado por tiempo superior a 3 meses trabajo remunerado relacionado con su 
titulación, bajo ninguna modalidad de contratación. *Remitir el correspondiente Certificado de Vida 
Laboral. 

 

 Estar inscrito en el Servizo Público de Empleo de Galicia (SPEG). *Remitir la renovación trimestral 
de la demanda de empleo. 
 

 Que ha leído y acepta las bases de la convocatoria así como el tratamiento de datos de carácter 
personal de acuerdo con la información que figura al pie de este documento  

 

 

 

Fecha         Firma del interesado       

 

 
Información sobre protección de datos 

El responsable del tratamiento es el Colegio de Economistas de A Coruña (Caballeros 29, 1º, 15009, A Coruña. Contacto del Delegado de 

Protección de Datos, At Data Protection, S.L.P dpd@atdata.es). La finalidad del tratamiento es la de tramitar su solicitud y administrar el 

servicio de becas en empresas. La base legal del tratamiento es el cumplimiento de una prestación solicitada por su parte basada en su 

consentimiento.  Los datos facilitados serán conservados durante los plazos de prescripción legalmente previstos. Por la propia característica 

del servicio, los datos facilitados serán comunicados a las empresas beneficiarias del programa de becas y también en los supuestos 

legalmente previstos. Puede acceder, rectificar y suprimir sus datos, oponerse a todo o parte del tratamiento y limitar el uso de sus datos. 

Puede también solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos en C/ Jorge Juan 6, 28001, Madrid. 

Programa Becas Economistas 2022: SOLICITUD GRADUADOS 


