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ANEXO 1
SOLICITUD DE BECAS DEL INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 2019

Solicitud de admisión para la concesión de becas Turismo de España para realización de
prácticas profesionales

1. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

Nombre

Apellidos

Número del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Pasaporte

Fecha nacimiento Sexo Nacionalidad

Localidad de nacimiento

Provincia de nacimiento

Teléfono Teléfono móvil

Correo electrónico

Domicilio: Calle, número, etc.

Código postal Localidad

Provincia

Comunidad Autónoma

País

Medio preferente para notificaciones (márquese con una X donde corresponda)

Correo electrónico

Correo postal Domicilio a efectos de notificaciones en caso de ser diferente del anteriormente indicado:
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2. DATOS ACADÉMICOS DEL SOLICITANTE

Titulación 1 (con la que se concurre a la convocatoria)

Título académico

Especialidad

Centro

Fecha finalización Nota media Duración: Años Meses

Titulación 2

Título académico

Especialidad

Centro

Fecha finalización Nota media Duración: Años Meses

Titulación 3

Título académico

Especialidad

Centro

Fecha finalización Nota media Duración: Años Meses

3. OTRAS TITULACIONES, ESTUDIOS REALIZADOS Y CURSOS (relacionados con la convocatoria)

Título académico / especialidad Centro de expedición Calificación



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

INSTITUTO DE TURISMO
DE ESPAÑA

4. OTROS CURSOS

Título académico / especialidad Centro de expedición Calificación

5. IDIOMAS

Idioma Nivel Certificado que lo acredita

6. OTROS

7. ACTIVIDADES PROFESIONALES

Cargo Empresa Fecha ingreso Fecha cese
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8. ÁREA GEOGRÁFICA O CONSEJERÍAS (según orden de preferencia)

Indicar área geográfica y/o Consejerías Españolas de Turismo en el extranjero en las que está

interesado, por orden de preferencia:

9. OTROS MÉRITOS O DATOS DE INTERÉS
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10. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (marque lo que proceda). Consultar atentamente las bases de la

convocatoria.

TIPO DE DOCUMENTO

SE APORTA

CON LA

SOLICITUD

D.N.I. o Pasaporte

Títulos académicos

Declaración responsable de estar al corriente de las obligaciones

Tributarias y las obligaciones con la Seguridad Social1

Declaración responsable becas

Declaración sobre subvenciones

Certificaciones académicas

Certificados de idiomas

Currículum Vitae

Marcar con una X la siguiente casilla en caso de denegar el consentimiento para que el Instituto de Turismo de España

obtenga de forma directa, por vía telemática, la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19

del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, sobre

cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Deniego el consentimiento para que el Instituto de Turismo de España obtenga de forma directa, por vía telemática,

la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por

el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y aporto con

esta solicitud la certificación en los términos establecidos por el artículo 22 del Reglamento mencionado.

Asimismo, declaro responsablemente cumplir las bases y reglamentación establecidas en la Orden y Resolución por las

que se convocan estas becas.

En …………………………....……, a ….… de ……….…………… de 2019

(Lugar, fecha y firma)

SRA. PRESIDENTA DEL INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA. MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
TURISMO

C/ Poeta Joan Maragall, 41. 28020-MADRID
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