
 

ANEXO Nº  .  .  .  .  .  .  .  .  AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE        Y LA 
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE PARA PROGRAMAS DE COOPERACIÓN 
EDUCATIVA DE FECHA       

 

En  Elche, a          de       de       

 

Entidad: El Tutor de la Entidad será  D.     , que ocupa el cargo de       con teléfono de 

contacto       y e-mail      . La aportación en concepto de Bolsa o ayuda al estudio por parte 

de la Entidad es       euros/mes que serán pagadas directamente al alumno, además, abonará a 

la UMH 30,05 euros por alumno y mes, que se harán efectivas en la cuenta bancaria nº 2090-

0369-81-0064000982 (Oficina de Empresas de la CAM en Elche), en pago único anticipado. 
 

Programa formativo: El presente Convenio que suscribe por el período comprendido entre       

y       y con el siguiente horario:       que supone un total de       horas, en el centro de 

trabajo con dirección en      , pudiendo quedar resuelto en dicho período y previa denuncia de 

cualquiera de las partes, encomendándose al alumno las tareas de      .  

 

Universidad Miguel Hernández de Elche: Centro:       Tutor de la Universidad:       

Teléfono:        

 
 

 

Fdo. El/La       Fdo. El Vicerrector de Asuntos Económicos, 

Empleo y Relación con la Empresa 
(Por Delegación. R.R. 0893/07 de 8.06.07) 

De la Entidad       El Rector de la UMH 
 

Alumno: Nombre:       DNI:       Centro Docente:       Curso:       Especialidad:       

Edad:       Domicilio:       Teléfono:       

 

 

El estudiante declara conocer que el presente anexo no tiene validez académica hasta que la 
misma sea considerada por la Comisión de Créditos por Equivalencia y Libre Elección 
correspondiente, una vez que se haya realizado y se valoren los informes del Tutor profesional y 
académico, aceptando las cláusulas y condiciones del Convenio con la Entidad colaboradora y su 
anexo, renunciando expresamente al establecimiento de cualquier relación o vínculo funcionarial o 
laboral con la Entidad. Además, se compromete a guardar sigilo profesional sobre cuantas 
informaciones pueda llegar a conocer en relación con el proceso productivo, sistemas técnicos 
empleados en la Entidad, cualquier aspecto económico, comercial, organizativo ó cualquier otro de 
análoga naturaleza, así como la confidencialidad y reservas que se derivan de la aplicación de la 
Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, asumiendo las 
responsabilidades que se pudieran derivar del incumplimiento de estas normas.  Así mismo 
deberá presentar una memoria interina y otra final sobre el contenido de las tareas realizadas en la 
práctica. 
 

Fdo. El estudiante 


