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Solicitud de inscripción en los Itinerarios del Programa RELANZA-T
ITINERARIO QUE SOLICITA:

PRIORIDAD Nº:

1. Datos personales
Nombre:

Apellidos:

DNI/NIE:

Fecha de nacimiento:

Edad:

Domicilio:
Localidad:
Teléfonos:

C.P.:

Nacionalidad:
Correo electrónico:

Inscrito/a como demandante de empleo no ocupado/a en el Servicio Andaluz de Empleo

Si

No

2. Pertenencia a Colectivos Prioritarios (marque todas las opciones que corresponda)
Persona en situación de desempleo de larga duración (al menos, 6 meses continuados si es menor de
25 años o más de 12 meses continuados si tiene edad igual o superior a 25 años)
Jóvenes menores de 30 años no atendidos por el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ)
Personas mayores de 55 años
Persona con Discapacidad (Acreditada). Grado de discapacidad:
Inmigrante
Pertenencia a minoría étnica y comunidades marginadas.
Otros colectivos:
Persona que vive en hogar compuesto por único adulto con hijos/as a cargo
Personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda
Personas con problemas de adicción en fase de reinserción
Personas reclusas o ex reclusas en riesgo de exclusión
Perceptor/a de renta mínima o salario social
Personas con fracaso o abandono escolar
Víctimas de violencia de género
Víctimas por discriminación por origen racial o étnica, orientación sexual e identidad de género
Solicitantes de asilo
Otras personas en situación de vulnerabilidad acreditada por un informe de los servicios sociales
3. Nivel formativo (Formación académica)
Sin Estudios
Graduado Escolar
ESO/ESA
Certificado Profesionalidad Nivel:
Bachillerato

FPI/C.F.Grado Medio especialidad:
FPII/C.F.Grado Superior especialidad:
Pruebas de acceso a:
Estudios Universitarios especialidad:
Otros

El proyecto RELANZA-T está financiado al 80% por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo,
Formación y Educación (POEFE).
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4. Formación Complementaria (Exclusivamente la relacionada con el itinerario solicitado)
Nombre del curso

Nº de Horas

5. Experiencia Laboral (Exclusivamente la relacionada con el itinerario solicitado)
Puesto

Empresa / entidad

Duración contrato

Autorizo a la Delegación de Empleo del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra a consultar y/o recabar los datos de
esta solicitud relativos a:
• Empadronamiento en Alcalá de Guadaíra
• Situación de desempleo en el S.A.E.
• Beneficiario de una prestación o subsidio de desempleo en el SEPE, en el inicio itinerario.
• Participación en acciones del Programa Operativo de Empleo Juvenil y SNGJ.
• Informe de Vida Laboral en la T.G.S.S.
Declaro bajo mi responsabilidad que reúno los requisitos para ser admitido/a al itinerario que solicito, así como que
son auténticos todos los datos que aparecen en esta solicitud relativos a los criterios de valoración; confirmo mi
compromiso de participación.
En Alcalá de Guadaíra a

de

de 202

Fdo.
PROTECCIÓN DE DATOS:
De conformidad con lo establecido en la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales, la licitud del tratamiento de los datos se basa en el cumplimiento
de una misión en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Los datos personales facilitados por los/as interesados en la solicitud serán tratados
para mantener el contacto y la comunicación, gestionar el proceso de selección, la participación y seguimiento en el Proyecto RELANZA-T, incorporándose a un fichero automatizado de datos
titularidad del Servicio de Formación y empleo del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. Los datos serán comunicados a los órganos de gestión, certificación, auditorias y supervisión del Fondo Social
Europeo para el cumplimiento de fines relacionados con funciones legítimas, así como a las entidades u organismos a los que exista obligación legal de realizar comunicaciones de datos. El
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra es quien ostenta la condición de responsable del tratamiento. Los datos serán conservados durante el tiempo previsto legalmente. El/la solicitante garantizará
que los datos aportados son verdaderos, exactos, completos y actualizados, siendo responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionarse como consecuencia del
incumplimiento de tal obligación. Los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de datos y de limitación del tratamiento de estos datos puede ejercitarse mediante instancia general
al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. Puede ejercer su derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia y Protección de datos de Andalucía.

El proyecto RELANZA-T está financiado al 80% por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo,
Formación y Educación (POEFE).

