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SOLICITUD DE UNA BECA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO EN UNIVERSIDADES CANARIAS (PBCA)
ANEXO III
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA A PRESENTAR CON LA SOLICITUD:
 
Declaración responsable de los apartados e), f), g), h) e i) de la base séptima de la Orden 103/2018, de fecha 31 de mayo de 2018 del Consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, por la que se aprueban las bases reguladoras por las que han de regirse las convocatorias de becas del Programa de Becas Canarias-África (PBCÁ), destinadas a realizar estudios universitarios de postgrado por estudiantes africanos en las universidades canarias.
Declara bajo su responsabilidad:
AUTORIZACIONES:
 
La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización al órgano gestor para recabar electrónicamente o consultar a los organismos competentes los certificados y datos del interesado obrantes en dichas Administraciones que deban aportarse en el procedimiento, salvo oposición expresa del interesado (arts. 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 15 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias).
 
 
En el caso de oposición del interesado, éste deberá manifestar de forma expresa dicha oposición marcando la opción siguiente:
 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS.
Tratamiento:
Solicitantes de becas para la realización de estudios de postgrado en universidades canarias.
Dirección General de Asuntos económicos con África.
Responsable del tratamiento:
Finalidad del tratamiento:
Contar con los datos de los solicitantes de las becas convocadas y/o instruidas por la D. G. de Asuntos Económicos con África, y su posterior resolución, y podrán ser cedidos a los demás organismos públicos que directa o indirectamente intervengan en la tramitación del procedimiento.
Cumplimiento de una obligación legal / Ejercicio de Poderes
Legitimación:
Destinatarios cesiones/transferencias:
Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas (FULP) y Fundación Canaria de la Universidad de La Laguna (FULL).
De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas basadas únicamente en el tratamiento automatizado ante el Responsable del Tratamiento.
Información adicional:
El propio interesado o su representante legal, y los organismos autorizados.
Procedencia de datos:
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en: http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/
proteccion/tratamientos/
Derechos de personas interesadas:
Para que así conste y a los efectos oportunos, firmo la presente: 
(Firma de la persona solicitante/representante legal)
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