SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO “ALMERÍA T-INTEGRA CON EMPLEO” (AP-POEFE)
(REGISTRO EN FOMENTO DEL EMPLEO C/ ALCALDE MUÑOZ, Nº 12 )
DATOS DE LA PERSONA PARTICIPANTE
Apellidos:
Nombre:
DNI/NIE:
Fecha Nacimiento:
Nacionalidad:
Teléfonos:
Dirección:
Municipio:
Provincia:
Fecha antigüedad como demandante de empleo:

Edad:

Sexo:

Masculino

Femenino

E-mail:
Código Postal:
Estudios terminados:

PERTENENCIA A COLECTIVOS VULNERABLES (Puede indicarse más de uno)
Desempleados de larga duración
Menores de 30 años que no se hayan beneficiado de alguna actuación formativa del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ)
Personas mayores de 55 años (56 años de edad en adelante)
Personas con discapacidad igual o superior al 33%
Inmigrantes
Minorías étnicas (romaní,…) y comunidades marginadas
Víctimas de violencia de género con situación acreditada
Personas en riesgo de exclusión social acreditada por informe de Servicios de Sociales

ITINERARIO FORMATIVO SOLICITADO FUERA DE PLAZO (Sólo puede marcarse uno)
Duración
Horas

Certificado de
Profesionalidad

Nivel

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL

480

SI

3

SERVICIOS DE BAR Y CAFETERÍA

710

SI

2

MARKETING Y COMPRAVENTA INTERNACIONAL

700

Conducente

3

GESTIÓN COMERCIAL DE VENTAS

680

SI

3

ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN (ÁREA DE COMERCIO)

280

NO

1

Denominación

Áreas de interés en caso de no poder realizar el itinerario solicitado (señalar un máximo de 3 y por orden de preferencia)
Servicios Sociales
Ocio / Tiempo libre
Comercio

Limpieza

Hostelería

Jardinería

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
DOCUMENTACIÓN COMÚN OBLIGATORIA
Fotocopia de DNI/NIE
Fotocopia de demanda de empleo
Fotocopia de informe de vida laboral
Fotocopia de la titulación reglada máxima terminada y/o de formación no reglada, incluidos Módulos Formativos o Certificados de
Profesionalidad de Formación Profesional para el Empleo
Declaración responsable de cumplimiento de requisitos para los beneficiarios del Proyecto “Almería T-Integra con Empleo”
En el caso de la inscripción de menores: documento de autorización de la inscripción de menores en el Proyecto “Almería T-Integra con
Empleo” (AP-POEFE), DNI/NIE del representante y acreditación de dicha situación
“Certificado de importes por periodo” que acredite la prestación o subsidio por desempleo del mes vigente, expedido por el SEPE

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL SEGÚN PERTENENCIA A COLECTIVOS VULNERABLES (fotocopia)
Personas desempleadas de larga duración: informe actualizado de periodos de inscripción como demandante de empleo (SAE)
Personas con discapacidad: certificado en vigor emitido por el órgano competente que acredite un grado de discapacidad igual o
superior al 33 %
Víctimas de violencia de género: acreditación de la situación
Personas en riesgo de exclusión social: acreditación mediante informe de servicios sociales

INFORMACIÓN DEL PROYECTO Y PROTECCIÓN DE DATOS
He sido informado/a que el proyecto “ALMERÍA T-INTEGRA CON EMPLEO” se encuentra cofinanciado al 80 % por el Fondo Social Europeo
(FSE), en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación
He sido informado/a y autorizo que El Excmo. Ayuntamiento de Almería, como responsable del 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.
He sido informado/a que, 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.

La persona abajo firmante solicita ser admitida en la convocatoria a la que se refiere la presente Solicitud y declara que son ciertos
los datos consignados y que reúne los requisitos y condiciones exigidas en la misma.
En Almería, a

de

de 2022.

Solicitante:
DNI/NIE:

Tutor/a o Representante legal:
DNI/NIE:

Firma:

Firma:

