ANEXO I
AL CONVENIO DE COOPERACION EDUCATIVA
SUSCRITO ENTRE EL COLEGIO UNIVERSITARIO DE
ESTUDIOS FINANCIEROS (CUNEF) Y (ENTIDAD
COLABORADORA)
En Madrid, a (día) de (mes) de (año)
D. (nombre y apellidos del alumno), (en adelante el ALUMNO) con DNI nº(DNI) como
alumno beneficiario de las actividades formativas prácticas convenidas entre el Colegio
Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) y (entidad colaboradora)

ACEPTA/DECLARA
I.

Que conoce el Convenio de colaboración suscrito entre el Colegio Universitario de
Estudios Financieros (CUNEF) (en adelante, el CENTRO) y (entidad colaboradora)
(en adelante, la EMPRESA) y que en base a lo dispuesto en el mencionado convenio
se obliga expresamente a respetar todo su contenido, al que se adhiere en su
totalidad, prestando su conformidad al mismo.

II.

Que, al amparo de dicho convenio, el ALUMNO será recibido por la EMPRESA para
la realización de un programa de formación práctica durante el período desde el
(fecha de inicio) hasta el (fecha de finalización), con una jornada de (horas de la
jornada laboral).

III.

Que la EMPRESA abonará al alumno la cantidad mensual de (beca de prácticas
mensual, si aplica) al mes en concepto de bolsa o ayuda al estudio (beca de
prácticas). Que

a dicha cantidad

la empresa aplicará

las

retenciones

correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) según
lo previsto en la legislación vigente, así como cualquiera otra retención establecida
por la ley. De igual forma, expedirá al alumno el correspondiente certificado de
retención.
IV.

Que dicha estancia se regirá por las condiciones del mencionado Convenio
manifestando el ALUMNO su entera conformidad a la totalidad de este.

V.

Que D. (nombre y apellidos del tutor de empresa), como tutor responsable
designado por la EMPRESA, coordinará las actividades formativas y velará por el
cumplimiento de los objetivos previstos y elaborará un informe sobre la actividad
realizada por el alumno, que remitirá al tutor académico.

VI.

Que el CENTRO designará a un Profesor de su Claustro como tutor académico del
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ALUMNO, en desarrollo de los objetivos previstos en el citado Convenio.
VII.

Que, durante la realización de las prácticas, el ALUMNO se compromete a:


Aprovechar al máximo las posibilidades derivadas del período de formación práctica
(prácticas empresariales formativas) que la EMPRESA le ofrezca.



Respetar los reglamentos internos, así como las normas de funcionamiento
establecidas por la EMPRESA.



Mantener absoluta reserva sobre la información a la que accediese durante sus
prácticas en la EMPRESA.


VIII.

Mantener contacto con sus tutores en la EMPRESA y en el CENTRO.
Que la EMPRESA se reserva el derecho de suspender el período de formación
práctica de aquellos alumnos que incumplan, a juicio de esta última, las
disposiciones que regulan el funcionamiento y organización interna de la misma y,
en especial, cualesquiera disposiciones en materia de confidencialidad. A los fines
anteriores, el alumno se compromete, tanto antes como después de la realización
del período de formación práctica y con carácter indefinido a emplear la diligencia
exigible para salvaguardar el carácter confidencial de la información propiedad de
la EMPRESA a la que hubiera tenido acceso con ocasión de la realización de dichas
prácticas.

Adicionalmente, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, quedo informado de la
incorporación de mis datos a los ficheros de datos personales existentes en la EMPRESA,
cuyo responsable es la EMPRESA, ante la que puedo ejercitar mis derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición, mediante escrito dirigido a la EMPRESA. Por lo que
presto mi consentimiento expreso e inequívoco a la incorporación de mis datos a dicho
fichero y al tratamiento de estos para considerarlos en futuros procesos de selección.
Igualmente, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente de protección de
datos, quedo informado de que la EMPRESA será el responsable del tratamiento de mis
datos para la realización de un programa de formación práctica. Los datos proporcionados
se conservarán mientras se mantenga el programa y para futuros procesos de selección.
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Tengo derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación del tratamiento y, cuando legalmente proceda, portabilidad, mediante el envío a
la EMPRESA de una solicitud a la dirección Calle Leonardo Prieto 2.- 28040 MADRID o
dirección electrónica dpd@piconyasociados.es

indicando el derecho que ejercita y

aportando una fotocopia por las dos caras del DNI o documento legal de identificación de
la identidad. Quedo informado del derecho que me asiste a presentar una reclamación en
España ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) así como a
solicitar ante dicho organismo información y tutela sobre el ejercicio de sus derechos.
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Igualmente, el ALUMNO autoriza a la EMPRESA a informar a CUNEF acerca del desarrollo
de sus actividades de formación práctica relacionadas con las prácticas empresariales que
va a desarrollar en la EMPRESA.

PROYECTO FORMATIVO DE LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS
Objetivos generales:
-

La formación integral del alumno combinando los conocimientos teóricos y los
prácticos.

-

Contribuir al aprendizaje de la metodología de trabajo propia del mundo profesional

-

Desarrollar competencias.

-

Dotar al estudiante de una experiencia que impulse su empleabilidad.

Objetivos específicos:
-

Incrementar la capacidad técnica.

-

Desarrollar la capacidad de aprendizaje y el sentido de responsabilidad.

-

Fomentar las habilidades de comunicación oral y escrita.

-

Perfeccionar la capacidad de trabajo en equipo.

Y para que así conste, suscriben el presente documento por triplicado en el lugar y fecha
ut supra.

Por el COLEGIO UNIVERSITARIO DE

Por (nombre completo de la entidad

ESTUDIOS FINANCIEROS (CUNEF)

colaboradora)

Nombre

Nombre

Cargo

Cargo

Por EL ALUMNO

Nombre del alumno
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