
 
 

PROGRAMA DE BECAS GAJ 2023 
  

SOLICITUD 
  
  
NOMBRE:  
  
APELLIDOS:  
  
DNI:  
  
N.º DE COLEGIADO/A:  
  
DIRECCIÓN:  
  
N.º DE TELÉFONO:  
  
CORREO ELECTRÓNICO:  
  
  

Por medio del presente escrito, expongo: 
  

Primero. - Que conozco las bases de la convocatoria de becas del Programa de Becas 
del GAJ Málaga, publicadas a través de los cauces establecidos para ello, aceptando las 
mismas, comprometiéndome, para el caso de resultar adjudicatario/a, a aceptarla en el plazo de 
cinco días desde la notificación de la adjudicación. 
  

Segundo. – Que, mediante el presente escrito, declaro formalmente y bajo mi 
responsabilidad, reunir todos y cada uno de los requisitos contenidos en las bases de la 
convocatoria, a cuyo efecto adjunto la documentación acreditativa de los mismos. 
  

Tercero. - Que es de mi interés realizar las siguientes observaciones: 
  
  
  



  
En su virtud, solicito: 

  
Que se tenga por admitida la presente instancia y los documentos anexos que 

testimonian el cumplimiento de los requisitos y méritos que alego, a los efectos establecidos 
en la convocatoria de la beca de referencia. 
  

En …………, a …… de ………….. de 2022. 
 
 
Información sobre el tratamiento de datos personales. 
 
Responsable del tratamiento: Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, con CIF (Q2963001I), y domicilio social 
en Paseo de la Farola, 13. 29016 Málaga. Teléfono de contacto: 951-017 900 al 950. Email: lopd@icamalaga.es. 
Finalidad: La gestión de las solicitudes remitidas por el interesado para el proceso de selección de las becas 
publicadas por GAJ Málaga. Base de legitimación: El consentimiento del interesado (art. 6.1.a) RGPD). Tenga 
presente que el consentimiento es necesario para la gestión de la solicitud de beca, por lo que en caso de retirada 
antes de finalizar el proceso de selección, o cuando el mismo no sea prestado por el interesado, no podrá tramitarse 
su solicitud. Conservación: Los datos personales se conservarán mientras dure el proceso de selección, y una vez 
finalizado este, permanecerán bloqueados durante plazo de prescripción de las acciones legales de las posibles 
acciones civiles. Derechos: Tiene derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, derecho a oponerse al 
tratamiento, portabilidad, y a retirar el consentimiento prestado. Otros: No se tomarán decisiones automatizadas. 
No se comunicarán los datos personales a terceros, salvo por obligación legal. Tiene derecho a interponer 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Para más información, puede visitar la Política 
de Privacidad adjunta en la web del responsable pulsando aquí o visitando la web www.icamalaga.es. 
 
☐ Doy mi consentimiento expreso para el tratamiento de datos personales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Firmado:  


