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Versión 18 (ESP)

SOLICITUD DE RESCISIÓN DE UN CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS, DE FECHA 19/11/2020
Reunidos de una parte la Universitat Politècnica de València, en adelante UPV, con CIF Q4618002B, y en su
nombre y representación D. José Millet Roig, Vicerrector de Empleo y Emprendimiento, actuando por
delegación de firma del 1 de junio de 2017 del Sr. Rector D. Francisco José Mora Mas.

De otra parte la empresa/institución
y en su nombre y representación D./Dña.
con NIF
cargo

con CIF

De otra parte, el estudiante D./Dña.
Centro docente: - Selecciona el Centro Docente -

con NIF

Las partes reconocen la capacidad legal necesaria para este acto y subscriben la presente RESCISIÓN de la
práctica de código
de acuerdo con la legislación española vigente y la del país de
realización de la práctica, la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de la UPV y la normativa
específica del Centro Docente del estudiante, en materia de prácticas en empresas.

DATOS DE LA RESCISIÓN:
Último día de realización de la práctica:
Motivada por las siguientes razones:

Por la Universitat Politècnica de València
EL VICERRECTOR DE EMPLEO Y
EMPRENDIMIENTO

EL/LA ESTUDIANTE

Por la Empresa / Institución
EL/LA REPRESENTANTE LEGAL
(Firma )

D. JOSÉ MILLET ROIG
(Por deleg. firma del Rector de fecha 1/06/2017)

EL RECTOR DE LA UPV

*Protección de datos de carácter personal y de información sensible: Se le informa que la Universitat Politècnica de València tratará sus
datos para la gestión administrativa y académica, coordinación y evaluación de las prácticas externas. Puede ejercer sus derechos
personales de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición a través de los medios electrónicos o físicos indicados en la información
adicional del tratamiento. Puede consultar toda la información del tratamiento a través del siguiente enlace:
http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/pdp
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