
 

 

FORMULARIO DE ACEPTACIÓN DE LA BECA TFV 
Substituir el texto en amarillo con la información solicitada. Es obligatorio rellenar todos los 

apartados y enviar una copia del DNI adjunto al formulario a la dirección de correo electrónico 

marco.zonta@italcamara-es.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participante: [Nombre y apellidos del estudiante de Formación Profesional] 

___________________________________________________________________________________ 

Dirección: [dirección completa con ciudad y código postal] 

___________________________________________________________________________________ 

Teléfono: [número de teléfono y móvil]__________________E-mail: ____________________________ 

Fecha de nacimiento: ________________________Nacionalidad: ______________________________ 

Sexo: [H/M] ______Curso académico: 20__/20__ 

Nivel de Formación Profesional: [Básica, Grado Medio,  Otro] 

___________________________________________________________________________________ 

Área de estudios: [del título de formación en la institución de envío] 

___________________________________________________________________________________ 

Código: [Código ISCED-F: 1013 Hotelería, restaurantes y servicios de banquetes] 

___________________________________________________________________________________ 

Número de cursos de Formación Profesional completados: [número de cursos] 

___________________________________________________________________________________ 

Beneficiario de la seguridad social:  NO  SI 

Problemas de salud crónicos:               NO  SI ___________________ 

Toma medicamentos  regularmente:  NO  SI ___________________ 

(si la respuesta es sí, indicar cuál) 

Teléfono para urgencias: [número de teléfono y nombre de la persona de contacto] 

 

Cuenta bancaria para los pagos de la ayuda financiera:     ____________________________________ 

Titular de la cuenta bancaria (si es distinto al estudiante):   ___________________________________ 

Nombre del banco: ___________________Código BIC/SWIFT: _______________________________ 

Código IBAN (20 dígitos): _____________________________________________________________ 

Perfil profesional: [actividades que quiere desarrollar en las prácticas] 

__________________________________________________________________________________ 

Destino: [ciudad donde va realizar las prácticas] 

__________________________________________________________________________________ 
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