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Servicio de Relaciones Internacionales

ANEXO I

SOLICITUD AYUDA FINANCIERA
ACREDITACIÓN NIVELES B1, B2 Y C1 INGLÉS- PDI
CURSO 2021/22- SEGUNDA CONVOCATORIA
D./ Dña.______________________________________________________________
con DNI ______________ y con destino en el Departamento de _________________
____________________________________________de la Universidad de Valladolid,
SOLICITA
La ayuda financiera dirigida a los miembros del PDI recogida en la segunda convocatoria
del Vicerrectorado de Internacionalización del curso 2021-22 destinada a sufragar un
porcentaje del importe de matrícula de una prueba de inglés para la acreditación de los
niveles B1, B2Y C1 según la clasificación establecida en el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas (MCER).
En Valladolid, a fecha de firma electrónica
Firma electrónica:

Información
n básica
a dee protección
n dee datos
Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
n
Adicionall

Universidad de Valladolid
Gestión de Gestión de ayudas dirigidas a PDI para la acreditación de los niveles
B1, B2 Y C1 de inglés.
Tratamiento necesario para la prestación del servicio público de educación
superior (6.1.e RGPD) y su mejore (6.1.c RGPD)
Publicación en tablones y boletines oficiales y aquellas derivadas de
obligaciones legales.
Acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación del tratamiento, olvido
y portabilidad, como se explica en la información adicional
http://www.uva.es/protecciondedatos#informacionAdicional

SRA VICERRECTORA DE INTERNACIONALIZACIÓN.
Recuerde adjuntar copia del certificado de acreditación del Centro de Idiomas y
declaración responsable (Anexo II).
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