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CONTENIDO
1.PRESENTACIÓN DE BECA SUMILLER BODEGAS MARQUÉS DE VIZHOJA

BODEGAS MAQUÉS DE VIZHOJA; con el objetivo de facilitar vías de profesionalización y

orientación profesional en Galicia, lanza la beca “Beca Sumiller Bodegas Marqués de Vizhoja”.

Una beca que permite cursar en el Instituto Galego do Viño (INGAVI) el Curso Superior de

Sumiller Profesional.

Para esta edición 2022- 2023 Bodegas Marqués de Vizhoja lanza un total de 1 beca para

estudiar el Curso Superior de Sumiller Profesional del Instituto Galego do Viño (INGAVI). 

La beca cubrirá única y exclusivamente los costes de la matrícula del curso de referencia,

excluyendo así, dietas, alojamiento y desplazamientos a la sede del Instituto Galego do Viño

(INGAVI). 

2. PARTICIPACIÓN

La posibilidad de optar a la Beca Sumiller Bodegas Marqués de Vizhoja está regida por el

cumplimiento del requisito económico de no superar el umbral de renta que se a continuación

se detalla: 

Podrán solicitar esta ayuda las personas que al inicio de la acción formativa carezcan de rentas

de cualquier clase superiores al doble del "Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples"

(IPREM) fijado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Se entenderá cumplido este

requisito siempre que la suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar,

incluida la persona solicitante, dividida por el número de miembros que la componen, no

supere el doble del IPREM (IPREM de 2022 está en 8.106,28 € anual, por lo que la renta máxima

para poder entrar en este proceso sería de 16.212,56 €)

 

Se considerará UNIDAD FAMILIAR, a los efectos previstos en esta convocatoria, a la constituida

por la persona solicitante y, en su caso, a quienes convivan con ella en una misma vivienda o

alojamiento, ya sea por unión matrimonial o por cualquier otra forma de relación estable

análoga a la conyugal, por parentesco civil de consanguinidad hasta el segundo grado en línea

recta y colateral (padres, abuelos, hermanos y nietos del solicitante, hijos naturales o por

adopción, tutela o acogimiento familiar).
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Ser mayor de edad (= o + 18 años).

Certificado/s Resumen de la declaración anual del IRPF del año 2021, en el caso de haber

presentado la declaración de la renta.

El/los Certificados Negativo/s o de Imputaciones del año 2021, en el caso de no haber

presentado de la declaración de la renta.

DNI o NIE del/la participante.

3. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE

Aquellas personas, mayores de edad, interesados/as en participar en la Beca Sumiller

Bodegas Marqués de Vizhoja, deberán cumplir los requisitos establecidos en las presentes

bases, aportando la documentación requerida a: becasumiller@marquesdevizhoja.com

Estos documentos deberán ser expresamente emitidos por la Agencia Tributaria de la

Administración Central, Autonómica o Foral correspondiente.

La falta de documentación exigida supondrá la exclusión automática del/la participante del

proceso de selección.

Toda la documentación aportada por los/las participantes será comprobada por Bodegas

Marqués de Vizhoja e INGAVI para su correspondiente verificación de acuerdo con la legalidad

vigente. Bodegas Marqués de Vizhoja se reserva el derecho de expulsar el/la participante.

En ningún momento la beca podrá ser sustituida por la entrega de una cantidad económica. El

importe correspondiente al Curso Superior Sumiller Profesional será entregado directamente a

la empresa que desarrolla el curso; Instituto Galego do Viño (INGAVI).

Todos las personas que deseen participar en la Beca Sumiller Bodegas Marqués de Vizhoja

deberán presentar su solicitud a becasumiller@marquesdevizhoja.com aportando la

documentación requerida en el punto “requisitos de participación y documentación soporte”

dentro del período del jueves 4 de agosto del 2022 hasta el lunes 22 de agosto del 2022

(ambos inclusive).
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4. PRUEBA DE ACCESO

Los/las participantes que cumplan los requisitos exigidos y cuya inscripción haya sido admitida

y realizada dentro de los plazos establecidos pasarán a una primera prueba de acceso,

consistente en una entrevista telemática.

La prueba de acceso; que consistirá en una entrevista telemática, se realizará de forma virtual

por riguroso orden de inscripción. Se contactará con la persona para poder fijar un día para la

prueba. En esta prueba estarán presentes un responsable de Bodegas Marqués de Vizhoja y

un responsable de INGAVI.

5. ACEPTACIÓN, RENUNCIA Y CANCELACIÓN DE BECA

El/la persona seleccionado/a que haya aceptado la beca podrá renunciar de forma voluntaria

en cualquier momento pasando así la beca a una segunda persona suplente.

En ningún caso la cancelación dará lugar a indemnización o compensación alguna a favor

del/la participante.
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TRATAMIENTO DE DATOS

Bodegas Marqués de Vizhoja con CIF A36655025 y con sede en Finca La Moreira s/n, 36438 Arbo

Pontevedra, se compromete a adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias, según el

nivel de seguridad adecuado al riesgo de los datos recogidos.

La política de privacidad está adaptada a la normativa española y europea vigente en materia de

protección de datos personales; todo ello de conformidad con la Ley Orgánica de Protección de

Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Ley 3/2018.

Entidades responsables del tratamiento

Bodegas Marqués de Vizhoja comunicará los datos al Instituto Galego do Viño (INGAVI) tendrán

acceso a los datos con el fin de tramitar y ejecutar el proceso de selección. 

Finalidades y bases jurídicas del tratamiento

Los datos serán tratados durante el proceso de trámite para la concesión, denegación y gestión

de la Beca Sumilller Bodegas Marqués de Vizhoja.

No se prevén transferencias internacionales de datos. 

Asimismo, el dato de portador de la beca podrá ser publicado en la página web y/u otros canales

de comunicación de Bodegas Marqués de Vizhoja e Instituto Galego do Viño (INGAVI).

Categoría de datos

Las categorías de datos personales tratadas son las que se identifican en cada formulario y el

usuario aporte. Otros datos personales no serán recogidos a menos que sean aportados por el

candidato voluntariamente.

Plazos de conservación

Los datos de los de los participantes que no resulten adjudicatarios de la beca serán conservador

durante la duración del proceso de selección y hasta un período de un año desde su finalización.
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.

Derechos de los interesados

Los usuarios tienen los siguientes derechos: acceso a los datos personales, rectificación,

supresión, limitación del tratamiento, oposición al tratamiento, portabilidad de los datos y, cuando

el tratamiento se base en el consentimiento, el derecho a retirarlo en cualquier momento. Los

usuarios podrán encontrar más información sobre estos derechos aquí.

Los usuarios podrán ejercitar estos derechos, identificándose debidamente, dirigiéndose por vía

postal a Finca La Moreira s/n, 36438 Pontevedra (España) o por vía electrónica a

marquesdevizhoja@marquesdevizhoja.com

Los usuarios que consideren vulnerados sus derechos respecto al tratamiento y conservación de

datos podrán presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos

(www.aepd.es).

Bodegas Marqués de Vizhoja S.A.U- se encuentra adherida al Código de Conducta de Protección

de Datos en la Actividad Publicitaria de AUTOCONTROL, acreditado por la Agencia Española de

Protección de Datos y por tanto, está vinculada a su sistema extrajudicial de tramitación de

reclamaciones cuando estén relacionadas con protección de datos y publicidad, disponible para

los interesados en el sitio web www.autocontrol.es
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