Ayuntamiento de Almargen
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL NECESARIO PARA REFORZAMIENTO Y GARANTÍA DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS AFECTADOS POR LA CRISIS SANITARIA-EPIDEMIOLÓGICA PRODUCIDA POR EL COVID-19 (2021)

Solicitud
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Nombre

Apellidos

DNI

Domicilio
Municipio

Provincia

C.P.

Teléfono

Municipio

C.P.

Dirección correo electrónico

Domicilio a efecto de notificaciones
Municipio
DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR
MIEMBROS
DNI/NIE
NOMBRE

SOLICITANTE
PAREJA

1ºAPELLIDO

2ºAPELLIDO

RECURSOS
ECONÓMICOS

FECHA
NACIMIENT
O

DEMAND.
EMPLEO

ACTIV.LABORAL
MESES
ANTERIORES

DISCAPACIDAD
DEPENDENCIA

VÍCTIMA
VIOLENCI
A GÉNERO

Ayuntamiento de Almargen
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Fotocopia DNI/NIE (miembros con mayoría de edad)
Libro de Familia o Certificación de estar inscritos en el Registro de Uniones de Hecho que corresponda (en su caso)o acreditación suficiente por otros medios de su relación de
convivencia
Certificado de empadronamiento
Documentación acreditativa de la relación de tutela, guarda o acogimiento familiar (en su caso)
Informe de períodos de inscripción del Servicio Público de Empleo del solicitante y, en su caso, de otros miembros de la unidad familiar
Título de Familia Numerosa (en su caso)
Informe de vida laboral de cada uno de los miembros de la unidad familiar, incluido la persona solicitante
Declaración expresa responsable de la persona solicitante de los ingresos netos percibidos por todas las personas componentes de su unidad familiar, durante el confinamiento y hasta
la fecha de solicitud.
Certificado de discapacidad o resolución de reconocimiento de la situación de dependencia (en su caso)
Acreditación de ser víctima de violencia de género (en su caso)
Otros

DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos que consigno en la presente solicitud, así como en la documentación adjunta.
En Almargen, a ____ de _____ de 2021.
Fdo.: _____________________________________________________.
SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE ALMARGENPROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el Ayuntamiento de Almargen le informa que los datos
personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero parcialmente automatizado. Así
mismo se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad el trámite para la contratación laboral al amparo de lo dispuesto en este Decreto-Ley.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Ayuntamiento ante el que se presentó la solicitud.

