ANEXO I: SOLICITUD
PLAN DE EMPLEO 2018 (EJECUCIÓN 2019-2020) DEL AYUNTAMIENTO DE TINEO
EN EL MARCO DE LOS ITINERARIOS INTEGRADOS DE ACTIVACIÓN EN EL ÁMBITO LOCAL
Cofinanciado por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (20%) y el Fondo Social Europeo (80%)
para el periodo 2014-2020 en el marco del Programa Operativo del Principado de Asturias 2014-2020 (2014ES05SFOP004)

SOLICITANTE:
Apellidos y Nombre:

DNI:

Minusvalía:
□ SI ………............ %

Fecha nacimiento:

Edad:

Domicilio:

Nº:

….../……./………...
Teléfono fijo y móvil:
/

Piso
:

Localidad:

C.P.:

E-Mail:

DECLARA RESPONSABLEMENTE:
 Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y conoce y acepta íntegramente las bases por las que se rige la
convocatoria.
 Que no padece enfermedad o defecto físico que le impida el desempeño de las funciones propias del puesto de trabajo.
 Que no ha sido separado mediante expediente administrativo disciplinario del servicio de las Administraciones Públicas ni hallarse
inhabilitado para el desempeño de funciones públicas por sentencia firme.
 Que conoce y cumple todos los requisitos exigidos por la normativa aplicable a la convocatoria 2018 de concesión de subvenciones a
ayuntamientos del Principado de Asturias en materias del ámbito competencial del Servicio Público de Empleo del Principado de
Asturias en la línea de actuación: Planes de Empleo en el marco de los Itinerarios integrados de activación en el ámbito local.
 Que conoce y cumple que a fecha de publicación de la Convocatoria (8 de octubre de 2018), no es perceptor de prestación por
desempleo a nivel contributivo.
 Que conoce que a fecha de formalización del contrato debe cumplir los siguientes requisitos:
- Pertenecer al colectivo de parados de larga duración tal como viene definido en las bases de la convocatoria o pertenecer al colectivo
de personas en situación de exclusión social (Colectivos definidos en art. 20 de la Ley 44/2007).
- Estar inscrito como demandante de empleo no ocupado en el SEPEPA.
- Formalizar el compromiso de seguir el itinerario personalizado de inserción que será remitido por el Ayuntamiento al SEPEPA.
SITUACIÓN PERSONAL Y DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA (marcar con una X lo que proceda):
Fotocopia del DNI sin recortar, pasaporte o permiso de residencia en vigor.
Situación de violencia de género y acreditación de la misma.
Discapacidad igual o superior al 33 % y acreditación de la misma.
AUTORIZA: Al Ayuntamiento de Tineo a comprobar si el/la solicitante ha estado trabajando anteriormente en el Ayuntamiento de Tineo
en el marco de los programas que señala la base 6ª de las reguladoras, a solicitar su Informe de Vida Laboral a la Tesorería de la Seguridad
Social, a solicitar al Servicio Público de Empleo Estatal información relativa a la situación de perceptor/a de prestaciones y a solicitar al
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias su condición de inscrito/a como demandante de empleo no ocupado/a y antigüedad.
SOLICITA: Su admisión para participar en el proceso selectivo.
Tineo, a …… de …………………………………de 2019
Firma del solicitante:

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que los datos de carácter personal
facilitados a través del presente formulario, así como la documentación aportada, serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Tineo con la finalidad de tramitar y gestionar su participación en
el Plan de Empleo 2018 (Ejecución 2019-2020). Asimismo, los datos podrán ser utilizados para enviarle información municipal que pueda ser de su interés a través de correo postal y/o medios electrónicos
(SMS o correo electrónico). Los datos serán tratados de manera confidencial y solo serán cedidos a otras entidades cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección de
Datos. Las personas interesadas podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la precitada Ley, mediante comunicación escrita dirigida al
Ayuntamiento de Tineo-Plaza del Ayuntamiento s/n - 33870 TINEO (Asturias).
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