SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE
AUTOPRÁCTICUM1
DATOS DEL ESTUDIANTE
DNI

Apellidos y Nombre

Domicilio Postal
Cód. Postal

Localidad

Teléfono

Email

Grado Derecho

Grado D-ADE

Por el presente escrito, SOLICITO autorización al Decano de la Facultad de Derecho p ara cursar la asignatura Prácticum en
la modalidad de autoprácticum, de conformidad con lo establecido en el art. 5.5. del Reglamento de Prácticum (Acuerdo de
Junta de Facultad de 18 de diciembre de 2014, modificado el 26 de febrero de 2016).
Las prácticas se realizarán en 2:
DATOS DEL DESTINO
Si el AUTOPRACTICUM se formaliza con una Sociedad mercantil
Razón Social

CIF

Nombre de la persona que
firma el convenio
Cargo en la empresa
Si el AUTOPRACTICUM se formaliza con un Profesional
Nombre y
Apellidos

DNI

Domicilio Social
Cód. Postal

Localidad

Teléfono

Email

Actividad de la empresa
Nombre Tutor Externo

con la que declaro no tener ningún tipo de vinculación contractual o familiar.
Si el tutor de la entidad colaboradora es abogado o procurador, DECLARA estar en activo y haber ejercido la profesión
durante al menos cinco años.
Si el tutor externo es un juez o magistrado tiene que declarar que el CGPJ le ha concedido la compatibilidad para ejercer
como tutor académico de las prácticas
,a

Firma del tutor o tutora

de

de

Firma del estudiante

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal, le informamos de que sus datos pasan a formar parte del fichero de
estudiantes de la Universidad de Zaragoza, cuya finalidad es la gestión académica y administrativa de los estudiantes, así como su participación en los servicios
universitarios, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la Universidad de Zaragoza de 16 de julio de 2001, de creación de ficheros. Le comunicamos que
puede ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos remitiendo un escrito al Sr. Gerente de la
Universidad de Zaragoza, adjuntando copia del documento que acredite su identidad.

1

2

Junto con esta solicitud deberá presentar un documento en el que consten:
a) Los datos de contacto del destino.
b) La aceptación del autoprácticum por el responsable de la entidad en la que el estudiante realizará las prácticas, sellada y firmada.
c) Relación, por parte de la entidad colaboradora, de las actividades de carácter jurídico que va desarrollar el estudiante.
d) En el caso de que el tutor designado por la entidad colaboradora no pertenezca a una profesión jurídica reglada, la entidad deberá declarar
que se trata de una persona vinculada a la misma, que está en posesión de una titulación universitaria superior (preferentemente en Derecho).
e) Cuando el tutor de la entidad colaboradora pertenezca al Colegio de Abogados o de Procuradores deberá estar en activo y haber ejercido la profesión
durante un periodo no inferior a cinco años.
Nombre de la institución, empresa o despacho profesional.

