MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SOLICITUD DE CARTA DE APOYO PARA LOS JÓVENES ESPAÑOLES QUE PARTICIPEN EN EL
PROGRAMA DE MOVILIDAD PARA JÓVENES CON AUSTRALIA
Datos del solicitante
er

1 apellido……………………………………..………. 2º apellido…………………….………………………
1
Nombre…………..……….…………………………………...………………………………….. Sexo H M
2
Fecha de nacimiento ……………………………..………. Lugar……………………………………………..
3
País…………..…………………………………………………………..Estado civil S C V D SP
DNI……………….…….. Pasaporte……………………Con fecha de validez hasta…………….………….
Domicilio
……………..……...…………………………………………………………Número…….
Localidad………………………….……………….C.P…….…………Provincia……………………..………..
Teléfono……………………………………..Email…………….…….…………………………..………………

Piso…..

SOLICITA:
La expedición por la Subdirección General de Emigración, de la Dirección General de Migraciones, de la carta
de apoyo a la que se refiere la cláusula 2 (n) del Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno
de Australia relativo al Programa de Movilidad para jóvenes publicado en el Boletín Oficial del Estado de 19 de
septiembre de 2014.
DECLARO ante las Autoridades Españolas:
Que la finalidad de mi viaje a Australia es turística o de adquisición de una experiencia personal o
profesional.
Que no he participado en el Programa de movilidad para jóvenes con Australia con anterioridad a
esta solicitud.
Que he completado, al menos, dos años de educación superior y lo acredito documentalmente.
Que reúno el resto de los requisitos establecidos en la cláusula segunda del Acuerdo.

ME COMPROMETO a retornar a España una vez finalice mi estancia en Australia.
CONSIENTO que el centro gestor acceda a las bases de datos de la Administración General del Estado, con
garantía de confidencialidad y a los exclusivos efectos de facilitar la verificación de los datos de identificación
personal, nacionalidad y edad.
• CONSIENTO la comunicación de mis datos a la administración australiana en los casos en que se requieran
por esta con fines de verificación.
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA.
Documentación que acredite haber completado, al menos, dos años de educación superior (fotocopia
compulsada acreditativa de los requisitos académicos exigidos)
En …………………………, a…..de……………………de 2014.
Firma del solicitante

1

Marque el cuadro que proceda. Hombre/ Mujer
Rellenar utilizando 2 dígitos para el día, 2 para el mes y 4 para el año, en este orden (dd/mm/aaaa)
3
Marque el cuadro que procede. Soltero/Casado/Viudo/Divorciado/Separado
2

