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Quién abajo firma   D/Dª____________________________: 
 
Declara: 
 

• Que la información referenciada en la solicitud, Currículum Vitae y documentos anexos es veraz y 
responde a la realidad. 

 

• No haberse beneficiado de ninguna otra ayuda o beca de similares características con cargo a los 
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, las concedidas por ICEX, por otras 
Administraciones Autonómicas, por Cámaras de Comercio, Turespaña, Organismos de Promoción 
Comercial de la UE u otros Organismos análogos, así como de otras becas que tras la obtención de la 
titulación exigida hayan posibilitado realizar prácticas en el exterior de duración  igual o superior a 6 meses 
en Organismos Multilaterales o en empresas. 

 

• No haber recibido sanción administrativa o penal con la pérdida de la posibilidad de obtención de 
subvención o ayudas públicas, ni tener incursa prohibición legal alguna que le inhabilite para ello, con 
inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, de conformidad 
con lo dispuesto en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de 
Mujeres y Hombres. 
 

• Hallarse al corriente de pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones. 
 

• Estar al día en el cumplimiento de obligaciones tributarias. 
 

• Aceptar las condiciones de la beca, que indica que en el momento de la concesión de la misma estará en 
desempleo. 

 

• Que es su responsabilidad de toda su documentación pertinente en vigor y en regla durante el completo 
período de la beca 

En …………………….……, a ………  de ……………………..de 2023 
Firma: 

 
 
 
 
 
 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Los datos personales que sean recabados a través de la presente declaración, así como otra documentación que pueda ser adjuntada a la misma, serán 

tratados por el Ayuntamiento de San Sebastián que actuará como responsable del tratamiento, siendo gestionados por Fomento de San Sebastián, S.A., en su 

condición de encargado del tratamiento, siendo la finalidad del tratamiento la de gestionar y tramitar el registro de los datos derivados de la participación 

en el programa de Becas de movilidad Internacional que se encuentra cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el marco del PO FSE PV 2014-2020, así 

como para la remisión de comunicaciones informativas a través del correo electrónico sobre los servicios y actividades desarrollados por Fomento de San 

Sebastián, siempre y cuando se haya dado el consentimiento expreso para ello. 

La base de licitud del tratamiento será, tanto el artículo 6.1.e) del Reglamento (UE) 2016/679 General Europeo de Protección de Datos (RGPD) al ser el 

tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 

tratamiento, siendo las normas habilitantes, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y Ley 2/2016, de 7 de abril, de 

Instituciones Locales de Euskadi, así como por el artículo 6.1.a) del RGPD: consentimiento de la persona afectada (remisión de comunicaciones informativas). 

Está prevista la comunicación de sus datos a entidades del Gobierno Vasco, así como Nacionales y Europeas relacionadas con el Programa y con su gestión 

dentro del Fondo Social Europeo, no estando contempladas comunicaciones a otros terceros, ni transferencias internacionales de datos, salvo obligación 

legal. 

Los datos personales objeto del presente tratamiento se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y 

para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de datos. Será de aplicación lo dispuesto en la 

normativa de archivos y documentación. 

Pueden ejercitarse los derechos relativos al tratamiento de los datos personales en el Servicio UdalInfo del Ayuntamiento de San Sebastián en calle Ijentea 1, 

20003 Donostia/San Sebastián. No obstante, en primera instancia, podrá presentar reclamación ante el Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento 

de San Sebastián: dbo@donostia.eus. 

 Consiente expresamente el envío de comunicaciones informativas relativos a los servicios y actividades desarrolladas por Fomento de San Sebastián. 

 


