ANEXO I: Formulario de SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN en itinerarios integrados y personalizados de
formación del proyecto OP039 Integra Almendralejo, cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
Datos personales:
Apellidos:
NIF/NIE:
Dirección:
Municipio:
E-mail
Identidad de Género:
Itinerario Formativo:
Edad del participante;

Nombre:
Teléfono 1:

Teléfono 2:
Provincia:
Fecha nac.:

H

M

De menos de 25 años de edad
Entre 25 y 54 años de edad
De más de 54 años de edad desempleada, incluso de larga duración o persona inactiva, no
integrados en los sistemas de educación o formación.

EXPONE:
 Que me encuentro Inscrito como demandante de empleo en el SEXPE con fecha
 Que estoy informado de las Bases Reguladoras de Selección de Participantes en el Proyecto “APPOEFE-09 Integra Almendralejo”, y me comprometo a cumplir con las obligaciones exigidas para las
personas beneficiarias participantes.
 Que estoy informado de la documentación a aportar para acreditar la situación de vulnerabilidad
AUTORIZO
NO AUTORIZO
al Ayuntamiento de Almendralejo, con la firma de esta solicitud para recabar información en el ámbito
de esta solicitud antes las bases de datos que se detallan; servicio municipal de estadística (padrón
municipal), Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), Servicios de Empleo Público Estatal (SEPE),
Tesorería General de la Seguridad Social y Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con la finalidad de
comprobar la inserción laboral ocasionada por la realización de proyecto y la recogida de
indicadores/objetivos marcados, así como la realización de una mejor gestión de la formación y el
empleo en el municipio. En el caso de no autorizar el participante deberá adjuntar la documentación.
En su virtud, SOLICITA: que habiendo presentado en tiempo y forma esta solicitud y documentación
adjunta, sea admitido(a) y seleccionado (a) como participante en el itinerario
formativo…………………………………………………………, en la Convocatoria efectuada en el marco del
Proyecto “AP-POEFE-OP-039: Integra Almendralejo”, cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el
marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE).
En Almendralejo a,…………….de………………………………de 20…….

Firma:

Fdo.: Nombre, apellidos y firma del solicitante.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS
Responsable: Ayuntamiento de Almendralejo
Finalidad: Gestionar y tramitar las solicitudes de participación en itinerarios integrados y personalizados de formación del proyecto integra Almendralejo.
Legitimación: RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferido sal
responsable del tratamiento.
Destinatarios: No está prevista la cesión de datos a terceros ni la transferencia internacional de datos.
Derechos: Acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y, en su caso, oposición, portabilidad de los datos, no ser objeto de decisiones automatizadas.
Asimismo, el interesado podrá interponer una reclamación ante la autoridad de control.
Procedencia: Del propio interesado o de su representante legal.
Lugar ejercicio de derechos: Calle Mérida 11, 06200, Almendralejo (Badajoz); dpd@almendralejo.es

Para información adicional, puede usted consultar la política de privacidad de la página web del Ayuntamiento de Almendralejo.
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ANEXO II DECLARACIÓN RESPONSABLE VULNERABILIDAD DEL PARTICIPANTE
Yo………………………………………………………………………………………………………………………………………….., mayor de edad, con
D.N.I……………………………………., vecino/a de ………………………………………………………………………………….………………… y con
residencia en ………………………………………..…………………………………………………………………………………………………y número
de teléfono……………………………………………………………………
DECLARO RESPONSABLEMENTE;
Que para poder participar en el programa POEFE Integra Almendralejo, me encuentro desempleado e inscrito
como demandante de empleo y que presento la siguiente vulnerabilidad, justificada documentalmente según lo
establecido en el Anexo I de las Bases Reguladoras para la Selección de Participantes publicadas.
☐1. Desempleados de Larga Duración (PDL)
☐2. Jóvenes < 30 años no atendidos por el POEJ (Programa Operativo Empleo Juvenil)
☐3. Personas mayores de 55 años
☐4. Personas con discapacidad
☐5. Inmigrantes
☐6. Minorías étnicas y comunidades marginadas
Otros colectivos desfavorecidos:
☐7. Familias mono- parentales
☐8. Personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda
☐9. Víctimas de violencia de género
☐10. Víctimas de discriminación por origen racial o étnico, orientación sexual identidad
☐11. Solicitantes de asilo
☐12. Personas con problemas de adición
☐13. Personas reclusas o ex reclusas
☐14. Personas con fracaso o abandono escolar
☐15. Perceptoras de rentas mínimas o salarios sociales
☐16. Otras personas en situación de vulnerabilidad acreditada por un informe de los servicios sociales

Que adjunto la titulación y/o certificación académica necesaria para poder participar en el itinerario
formativo.
Que en defecto de titulación y/o certificación académica o cualquier otro documento acreditativo,
adjunto declaración jurada de los estudios alcanzados y el Centro de realización.
Que no me he beneficiado con anterioridad del Proyecto POEFE Integra Almendralejo.
Que estoy empadronado en el Municipio de Almendralejo.
Así mismo declaro carecer de rentas o ingresos de cualquier naturaleza, iguales o superiores en
cómputo mensual al 75% del IPREM vigente cada año, según lo establecido en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado, (prestación por desempleo, subsidios, pensión alimenticia hijos, orfandad,
pensiones, rentas mínimas o salarios sociales,…).
Firma:

En Almendralejo a,…………….de………………………………de 20…….
Fdo.: Nombre, apellidos y firma solicitante
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS
Responsable: Ayuntamiento de Almendralejo
Finalidad: Gestionar y tramitar las solicitudes de participación en itinerarios integrados y personalizados de formación del proyecto integra Almendralejo.
Legitimación: RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferido sal
responsable del tratamiento.
Destinatarios: No está prevista la cesión de datos a terceros ni la transferencia internacional de datos.
Derechos: Acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y, en su caso, oposición, portabilidad de los datos, no ser objeto de decisiones automatizadas.
Asimismo, el interesado podrá interponer una reclamación ante la autoridad de control.
Procedencia: Del propio interesado o de su representante legal.
Lugar ejercicio de derechos: Calle Mérida 11, 06200, Almendralejo (Badajoz); dpd@almendralejo.es

Para información adicional, puede usted consultar la política de privacidad de la página web del Ayuntamiento de Almendralejo.
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