
Solicitud para una beca de prácticas 
en el extranjero
Por favor rellene el formulario en su ordenador, imprímelo y fírmelo

Datos personales del alumno/de la alumna

Appelidos

Nombre

Calle y número de casa

Código postal, Ciudad

Fecha de nacimiento

Nombre y appelidos de los padres solicitantes; 
solamente para alumnos/as mayer de edad:
Correo electronico de los padres solicitantes; 
solamente para alumnos/as mayor de edad:

Colegio

Código postal, Ciudad colegio

Información sobre la institución de las prácticas

Nombre

Ramo / sector

Calle, Número de vivienda

Código postal, Ciudad

País

Primer día de prácticas Último día de prácticas

Días de prácticas Cantidad de horas (approx.)

El lugar de prácticas lo encontré a trave´s de:

Datos sobre la familia, alojamiento y el lugar de las prácticas

En el caso de la familia anfitriona: La familia percibe los 
gastos de Alojamiento:  

Nombre de la familia acogedora/vivienda

Calle y número de casa

Código postal, Ciudad

Encontré la familia anfitriona a través de:

Confirmación del colegio
Confirmo que el alumno/la alumna arriba mencionado/a es alumno/a del colegio arriba mencionado, del 
cual yosoy profesor/a, apoyo y recomiendo las prácticas en el extranjero y pido una beca para ello

 Es un evento escolar

Profesor/a que recomienda las prácitcas

Firma del profesor/ la profesora:

Familia anfitriona Alojamiento (p. ej. albergue juvenil)

Sí No

Sí No



Por la presente, solicito para las prácticas en extranjero, descriptas en la página anterior, una beca para

Solamente, si los gastos de estancia y mantenimiento no fueron 
retribuidos por la familia anfitriona y que además no exista el proyecto de visita reciproca de familia 
anfitriona.

Me hago responsable de que mi hijo/hija (mayor de edad: yo mismo/misma) realiza un informe de prácticas 
de aproximadamente 2 hojas DIN A4 con fotos, cual puede ser utilizado por la Fundación Elena Bless, para 
publicarlo en su página de internet como información para otros alumnos/alumnas, sobre el trabajo de la 
fundación. Tomo nota de la protección de datos abajo mencionados.

Por favor, envíen la beca solicitada a la siguiente dirección en el caso de una decisión positiva:

Nombre del/de la titular de cuenta:

IBAN:

Appelidos, nombre de los padres solicitantes; 
Mayor de edad: alumnos/almumnas ellos misos:

Firma de los padres solicitantes; Solamente 
alumnos/alumnas, si non mayor de edad:

Por favor, envíen este formulario después de dos firmas (parte de los padres y profesores) 

– por correo a Elena Bleß-Stiftung, Völklingenstraße 12, D-45721 Haltern am See, Alemania
– por Telefax a: +492364509338 o

– escaneado por correo electrónico a: info@elena-bless-stiftung.de

Informe sobre la protección de datos: La facilitación de sus datos personales es necesaria para la tramitación y petición del formulario 
de becas. Si usted no quiere mostrar sus datos, la tramitación no será posible. Utilizamos sus datos personales para la elaboración y 
solicitud de apoyo de becas (base jurídica: Articulo 6 párrafo 1 b) bajo la protección de datos de la Comunidad Económica Europea 
(DSGVO). 

Sus datos personales serán únicamente utilizados mientras que sea necesario para la solicitud de apoyo, la tramitación y subvención 
de becas (art. 17 párrafo. 1 a) DSGVO). Si necesitamos sus datos personales aparte de esto, por ejemplo para la reivindicación jurídica
fiscal y protección legal, nosotros tenemos que guardar sus datos personales por un tiempo máximo de 10 años, después de haber 
finalizado el periodo de concesión de sus becas. (art. 17 párrafo 3 b), e) DSGVO). La fundación Elena Bleß-Stiftung podrá publicar los 
informes de prácticas y fotos en su página de internet o otros medios de comunicación. Por ello le rogamos que solamente nos 
entreguen aquellos informes de prácticas y fotos con los cuales usted no tenga ningún inconveniente en su publicación. La entrega de 
un informe de prácticas para su publicación es la condición para obtener y solicitar becas de apoyo. La publicación de dichos informes 
y fotos, tiene como finalidad el dar a conocer el trabajo de la fundación. Así como la documentación para terceras personas, alumnos, 
alumnas, profesores, profesoras y padres sobre las experiencias de prácticas en el extranjero. 

Usted tiene los siguientes derechos:

- derecho a recabar información sobre datos de información personal, en el marco de reglamento art. 15 DSGVO 

- derecho a la corrección de sus datos personales, en el marco de reglamento art. 16 DSGVO

- derecho al borrado de sus datos personales, en el marco de reglamento art. 17 DSGVO

- derecho a la limitación de procesamiento de sus datos personales, en el marco de reglamento art.  18 DSGVO

- derecho a la transferencia de sus datos de sus datos personales, en el marco de reglamento Art.  20 DSGVO

Además, usted tiene el derecho de reclamación ante la autoridad inspectora para la protección de datos en el cuadro de reglamento del
art. 77 DSGVO, si usted es de la opinión que el procesamiento de sus datos personales contraviene a las leyes actuales. 

Elena Bleß – Stiftung
Völklingenstraße 12 – D- 45721 Haltern am See - Alemania
Vorstand: Annette Bleß (Vorsitzende), Dr. Martin Bleß
Aufsichtsbehörde: Bezirksregierung Münster - Stiftungsverzeichnis NRW Nr. 21.13 – B 48
Steuernummer 359/5730/2708

 gastos de viaje (200 €)

gastos de estancia (100 €/semana):
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