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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE JÓVENES PARTICIPANTES
PRÁCTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS - CATALIZA IV

D/Dña.:
con DNI/NIE
DECLARA:

Que habiendo sido pre-seleccionado/a para la entrevista de selección PROYECTO
“UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. GARANTÍA JUVENIL: CATALIZA IV",
gestionado por la entidad UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
MANIFIESTA que cumple con todos los requisitos establecidos por el citado programa, además
de los siguientes:


Estar inscrito/a como demandante de empleo desempleado/a en las oficinas del SCE.



No tener relación directa con las personas que participan en la selección de los jóvenes del
citado proyecto, pertenecientes al SCE, la ULPGC, y a la empresa que me acogerá en
prácticas.



No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud de
inscripción.



No haber recibido acciones formativas en el día natural anterior a la fecha de presentación
de la solicitud de inscripción.



No haber realizado prácticas en empresas por tiempo superior a tres meses, que
conllevaran alta en la Seguridad Social, y estuvieran vinculadas a la titulación objeto de la
beca Cataliza.
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable del tratamiento:

Dirección del Servicio Canario de Empleo

Finalidad del tratamiento:

Gestión de ayudas y subvenciones

Derechos de las personas
interesadas:
Información adicional:

De acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones
individualizadas de los datos de carácter personal contenidos en tratamientos de la titularidad de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Ejercicio del derecho para la protección de datos personales: https://sede.gobcan.es/sede/tramites/5211
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/cepsv/sce/ayudas-y-subv/
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