SOL·LICITUD
ICITUD DE PARTICIPACIÓ PROCÉS SELECTIU
SELECTI
PLAN D’OCUPACIÓ
OCUPACIÓ JOVE COVID
COVID-19
19 ALTEA 2020
EMPRESA PÚBLICA DE DESARROLLO MUNICIPAL
1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

APELLIDOS:
DNI/NIE:
Dirección:
Teléfono/s:

NOMBRE:
Fecha Nacimiento:
Municipio:
Mail:

2. COMPROMISOS
El abajo firmante declaran bajo su responsabilidad que aceptan las bases de la convocatoria y que cumplen con
el requisito exigido por la misma:
- Estar inscrito/a como desempleado/a en la Oficina de Empleo
Empleo.
Y que son ciertos todos los datos que constan en esta solicitud y en los documentos que acompañan a la
misma.

3. AUTORIZACIONES
A efectos de comprobar el cumplimiento de requisitos autorizo al Ayuntamiento de Altea a:
Consultar el Padrón Municipal
Municipal.
Consultar la inscripción en la Bolsa de Empleo Munic
Municipal
ipal y participación en Plan Empleo 2019
Consultar la percepción de ayudas económicas en servicios sociales.

Documentación OBLIGATORIA a aportar:
Fotocopia DNI/NIE.
DARDE (Tarjeta
Tarjeta demanda de empleo
empleo).
Currículum Vitae.
Firma:

Ajuntament d'Altea
Pça. de José María Planelles, Altea. 03590 Alacant. Tfno. 96 584 13 00. Fax: 96 584 08 24

Los datos identificativos recogidos en la solicitud serán incorporados y tratados en un fichero automatizado cuya finalidad ees el control y
gestión documental por las distintas áreas administrativas municipales. Los datos podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en el
artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano responsabl
responsable del fichero
es el Ayuntamiento de Altea, con dirección en la Plaza José Mª Planelles, 1, 03590 Altea (Alica
(Alicante)
nte) ante el que la persona interesada podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, tal como se indica en el artículo 5 de la Ley Orgánic
Orgánica 15/1999.

DOCUMENTACIÓN PARA LA BAREMACIÓN:
(Señale con X la documentación que aporta junto a la solicitud)

Informe de la Vida Laboral actualizada expedida por la Seguridad Social. Se puede solicitar por
teléfono 901502050 o a través de la página web de la Seguridad Social: https://sede.seg
https://sede.segsocial.gob.es
Certificado actualizado de las Oficinas del SEPE (antiguo INEM), de no percepción de prestación
por desempleo, subsidio y/o cualquier otra ayuda de la persona solicitante.
DARDE (Tarjeta demanda de empleo) del resto de los miembros de la unidad familiar.
Certificado de la seguridad social de no percepción de prestaciones / pensiones de la persona
solicitante.
Informe de los servicios sociales municipales que acredite ser víctima de violencia de género u
otra documentación.
Título de Familia Numerosa (fotocopia).

Entregado en la convocatoria 2019.

Documentación que acredite ser familia monoparental.

Entregado en la convocatoria 2019.

Documentación que acredite tener a su cargo alguna persona dependiente.

Entregado en la

convocatoria 2019.
Certificado del grado de discapacidad.

Entregado en la convocatoria 2019.

Documentación acreditativa de estar en situación de riesgo de desahucio hipotecario.
Títulos de cursos formativos realizados en los últimos 5 años.

Entregado en la convocatoria

2019.

Otra Documentación:

.
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