
           

 

ANEXO I: FORMULARIO SOLICITUD TUTOR EMPRESARIAL 

Un formulario por cada solicitud de práctica 

ENTIDAD: 

Localidad 

 

   

 

Indique la rama de conocimiento de las ofertadas en las que desea participar como tutor 

empresarial: 

 

 

 
1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD DE ACOGIDA 

Razón social: 

Nombre Comercial: 

NIF/CIF: Fecha constitución:  

Domicilio a efectos de notificación 

: (Dirección completa)  

 

Código postal:  

Localidad:  

Provincia : 

Teléfono:  Teléfono 2: 

 
    

Señale el tipo de entidad/EMPRESA  Autónomo 

 Sociedad 

Sector Empresarial  

Breve descripción de la actividad de la entidad: 

 

 

 

 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Apellidos:  Nombre:  

DNI:  Cargo:  

  

DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE DE PRÁCTICAS  O QUE REALICE FUNCION DE 

PARTE 1: INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD/EMPRESA QUE SOLICITA SER TUTOR 

EMPRESARIAL. 

 

usal1.ec
Cuadro de texto



           

 

TUTOR (solo cumplimentar campos adicionales si coincide con representante legal) 

Apellidos: Nombre: 

Cargo: Teléfono 

E-mail:  

    

 
A. DETALLE DE LA PRÁCTICA PROPUESTA PARA EL ALUMNO   

Título de la práctica a desarrollar 

 

 

 

 

¿La ubicación del desarrollo de las prácticas es la misma que la 

dirección a efectos de notificación? 

 Si  No 

En caso contrario, señale, dirección a efectos 

de notificación : (Dirección completa) 

Código postal: 

Localidad: 

Provincia: 

Teléfono: Teléfono 2: 

Horario previsto  
 

Describa brevemente el objetivo y contenido de esta práctica 

 

 

 

 

Describa las actividades a realizar en esta práctica 

 

 

 

Defina el perfil de los destinatarios que se ajusta a su solicitud de prácticas. 

 

 

 

Idiomas: (nivel y titulaciones requeridas) 

 

 

Informática 

 



           

 

 

Principales habilidades 

 

 

Otras características 

 

 

Fecha prevista de incorporación  

 

OTROS COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 
El abajo firmante en representación de la entidad indicada SOLICITA la participación en el Programa de tutorizacion, a que se 
refiere la presente solicitud  
AUTORIZA a la consulta interactiva por parte del órgano gestor, Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción Económica 
de Salamanca a la verificación del cumplimiento de los requisitos para participar en dicho programa 
DECLARA QUE NO tiene contrato de servicios vigente con la Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promocion Economica 
SAU, en este año 2020  y que mantendrá los requisitos exigidos en las bases durante el período de vigencia de la beca, debiendo 
informar de cualquier variación de las circunstancias. 
 
Información relativa a la protección de datos de conformidad con la  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
 
De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
(LOPD-GDD) y toda la normativa de desarrollo de la misma, los datos que se recogen en este formulario serán incorporados al 
fichero de datos del Ayuntamiento de Salamanca, y de su sociedad municipal de Turismo, Comercio y Promoción economica, SAU 
a los efectos de llevar a buen fin el presente Programa de Prácticas, y realizar comunicaciones posteriores que pudieran ser de su 
interés. 
Se adoptarán las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter 
personal proporcionados, que eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 

En  …………………………….., a ………. de ……….…………. de 2020 

 

Fdo: ………………………… 

(Cargo en la entidad de acogida) 

 

 

 

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA.- 
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