DATOS PERSONALES:
Apellidos:.................................................................................................. Nombre:.........................................................................................
D.N.I./N.I.E.:………………. Fecha nacimiento:………............. Edad:........... Nacionalidad:………………….. 

Hombre

Mujer

Domicilio:................................................................................................................................. C.P.:.............. Localidad:................................
Provincia:.................................. Teléfono Fijo:…………………………………. Móvil:..……………………………………………………………
E-mail:………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….

REPRESENTANTE LEGAL (en el caso de que el solicitante sea menor de edad):
Apellidos:............................................................................... Nombre:..................................................... D.N.I./N.I.E.:…………………….
Parentesco:……………………… Teléfono:…………..…………… Mail:…………………………………………………………………………..

OTROS DATOS:
Recibe alguna prestación:

NO

SÍ

Tipo:.....................................................Cuantía mensual :………................€

NIVEL EDUCATIVO (Requisito formativo de acceso, mínimo exigido Graduado en ESO o equivalente):

Aportar documentación acreditativa:

Graduado en ESO
Bachillerato
 Técnico Auxiliar/ Técnico de Grado Medio …………………………………………………………………………………………
 Técnico Especialista/ Técnico de Grado Superior …………………………………………………………………………………
 Estudios Universitarios:…………………………………………………………………………………………………………………
 Otros: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

DESTINATARIOS (pertenecer, al menos, a uno de los siguientes colectivos):

 Persona desempleada de larga duración menor de 25 años (inscrito SAE más de 6 meses consecutivos).
 Persona desempleada de larga duración igual o mayor de 25 años (inscrito SAE más de 12 meses consecutivos).
 Jóvenes menores de 30 años no atendidos por el Programa de Empleo Juvenil (POEJ) y no beneficiarios de actuación del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ).

Personas mayores de 55 años.
Personas con discapacidad.
Inmigrantes.
Minorías étnicas y comunidades marginadas.
 Personas en situación de vulnerabilidad acreditada con informe de Servicios Sociales.
 Otros colectivos desfavorecidos*

*Subraya lo que corresponda: Adultos solos con hijos a su cargo; personas sin hogar; víctimas de violencia de género; víctimas de
discriminación por origen racial o étnico, orientación sexual o identidad de género; solicitantes de asilo; personas con problemas de
adicción; personas reclusas y ex reclusas; perceptoras de rentas mínimas o salarios sociales; personas con fracaso o abandono
escolar.

DATOS ESPECÍFICOS PARA EL CURSO:
Código y denominación del curso que solicita:
Código curso
I019E002

Denominación curso
SSCS0208 – ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:

 Fotocopia del DNI/NIE *
 Fotocopia del DNI/NIE del representante legal, en caso de menores de edad
 Documento de demanda de empleo actualizado *
Informe de Periodos de Inscripción como demandante de empleo actualizado *
Vida laboral actualizada *
Curriculum Vitae actualizado *
Documentación acreditativa del requisito formativo mínimo de acceso *
 Certificado de discapacidad
 Documentación acreditativa de pertenencia a alguno de los colectivos detallados en la solicitud *
* Obligatoria su presentación junto con la solicitud.

He sido informado que este proyecto para el desarrollo de Itinerarios Formativos para la Inserción, es una iniciativa
del Fondo Social Europeo y que está cofinanciado por éste y por el Ayuntamiento de Fuengirola.
AUTORIZO al Ilmo. Ayuntamiento de Fuengirola a solicitar de cuantas administraciones públicas estime oportuno
los datos necesarios para la valoración de la presente solicitud.
DECLARO bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos que consigno en la presente solicitud, así como la
documentación adjunta.
En Fuengirola, a _______ de _________________________ de 202_

Fdo: __________________________________
Firma del solicitante y del representante legal (si procede)
A/A SRA. PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS:
De Conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos Personales, la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le remite la siguiente información relativa a la protección de sus datos de carácter personal:
Responsable: El Ayuntamiento de Fuengirola. Finalidad: Informar, gestionar, incentivar y promocionar iniciativas y actuaciones relacionadas con la formación y el
empleo. Descarga de certificados de formación a través de los recursos informáticos del Ayuntamiento. Legitimación: La legitimación para el tratamiento de los datos
con la finalidad de informar, gestionar, incentivar y promocionar iniciativas y actuaciones relacionadas con la formación y el empleo, está basada en el cumplimiento
de una misión realizada en interés público del art. 6 e) del RGPD. La finalidad de descarga de certificados de formación a través de los recursos informáticos del
Ayuntamiento está basada en el consentimiento del interesado del art. 6 a) del RGPD. Destinatarios: El Ayuntamiento de Fuengirola, otros órganos de la
Administración del Estado, otros órganos de la CCAA, empresas externas. Transferencias Internacionales: No están previstas. Derechos: El interesado puede ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento y portabilidad, en su caso. Lugar de ejercicios de derechos: En el Ayuntamiento
de Fuengirola, en Plaza España 1, 29640, Fuengirola o mediante el Procedimiento de Ejercicio de Derechos RGPD en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de
Fuengirola.
Para información adicional relativa a la protección de sus datos, por favor, consulte el siguiente enlace web: https://www.fuengirola.es/informacion-adicional-sobrela-proteccion-de-sus-datos/

