PO Empleo, Formación y Educación
Objetivo Temático 9 Eje 2:
Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza
y cualquier forma de discriminación.
Proyecto cofinanciado al 80% por el Fondo Social Europeo

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL
PROGRAMA “ALMERÍA T-INTEGRA CON EMPLEO” (AP-POEFE)
D./Dª
y su representante legal/tutor (menores)

, con DNI/NIE
, con DNI/NIE

,
,

a los efectos de que se valore mi solicitud de participación en los itinerarios formativos realizados en el Programa “Almería TIntegra con Empleo”, en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE), cofinanciados por el
Fondo Social Europeo (FSE),
DECLARO:
Sobre el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (sólo para menores de 30 años):



Que
SI /
(SNGJ).



Que, estando en dicho Sistema,
actuación del mismo.



Que
SI /
(POEJ).

No (marcar lo que proceda) estoy o he estado inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil
SI /

No (marcar lo que proceda) me he beneficiado de alguna medida o

No (marcar lo que proceda) he realizado alguna formación a través del Programa de Empleo Juvenil

Además de la presente declaración responsable, se realizará la comprobación de este requisito tanto a la hora de realizar
la baremación como a fecha de inicio de los itinerarios en el aplicativo del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Por ello,
Autorizo al personal técnico del Proyecto “Almería T-Integra con Empleo” acreditado por el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil para realizar consultas en sus bases de datos, para la realización de dicha comprobación.
Sobre certificaciones de SAE y SEPE (para todos):
Autorizo al personal técnico del Proyecto “Almería T-Integra con Empleo” para realizar consultas en las bases de datos
del SAE y SEPE para la realización de las comprobaciones necesarias.
Sobre el IPREM (para todos):



Que
SI / No (marcar lo que proceda) recibo ingresos mensuales iguales o superiores al 75% del IPREM
(423,675 €.- para el año 2021).

Y para que así conste a los efectos oportunos ante terceros, firmo la presente declaración.
En Almería, a

de

Solicitante:
DNI/NIE:

Tutor/a o Representante legal:
DNI/NIE:

Firma:

Firma:

de 202 .

El Excmo. Ayuntamiento de Almería, como Responsable de tratamiento de sus datos, podrá utilizarlos para el ejercicio de las funciones propias en el
ámbito de sus competencias y poder tramitar los expedientes administrativos y las actuaciones derivadas de ellos, cuya legitimación está basada en
cumplimiento de una misión en interés público o el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad y el consentimiento del interesado. Se cederán
datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los encargados del tratamiento de los datos, así como a los centros de formación que ejecuten lo
cursos. Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para poder cumplir con las obligaciones legales que encomienda la normativa
administrativa. de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica de
Protección de Datos en España, los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, olvido, portabilidad y limitación del
tratamiento mediante instancia presentada ante el Registro General del Ayuntamiento.

