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DE EMPLEO (5)

DEMANDANTE

MESES (6)

ÚLTIMOS 12

'AC7V. LABORAL

NUMERO;

•

DEPENÜ. (/)

DISCAPC.

ANEXO I

3

Mujer

CTPDSTAlT

GENERO (8) |

VIOLENCIA

VICTIMA

ctpostaT:

ESCAIFRA; PISO:

TELEFONO:

Q Hombre

^tXCF-

lf REGISTRO. FECHA YHORA

R" ONf o MIÉ:

FECHA

PISO:

NACIMIENTO

NÚMERO: | ESCALERA:

PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA ALA CONTRATACIÓN DE ANDALUCÍA

consejería de igualdad, salud y POLÍTICAS SOCIALES

CÓDIGOIDLN1IFICAT1V0

NOMBRE VlA:

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Solicitud de contratación laboral
1

NOMBRE
DOMICILIO:

TIPO VlA:
MTMCTP10

NOMBRE VlA:

NOMBRE

1er APELLIDO

DOMICILIO AEFECTOS DE NOTIFICACIONES (sólo si es distimo del indicado anteriormente)
TIPO VlA:
MUNICIPIO7

(3)

DNI/NIE

DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR111
(2)

MIEMBROS

SOLICITANTE

$

A

3

1

T

PAREJA (10)

o

T
T

oo

CÓDIGO IDE NiII OIIVO

NOTAS ACLARATORIAS YDOCUMFNTOS AAPORTAR JUNTO ALA SOLICITUD

programa, de forma im.errump.da. para cuya acreditación deberá presentar un certificado de empadrónamelo expad.do por el AYUNTAMIENTO que a* lo haga constar.

(2) En el caso de. que formen una Familia Numerosa de conformidad con la legislación vigente deberán presentar el correspondente Tllulo de Fam.ha Numerosa.
(3) Deberán presentarse los DNI/NIE de coda uno de los miembros mayores de 14 anos, para autenticar ocompulsar Fotocopia.

resolución dereconocimiento de lasituación de dependencia, de acuerdo con la establecido en la normativa vigente.

otros medios de su relación de convivencia.
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ANEXO

oEscrito de formal.zac.ón de acog.m.ento
,_-«.. r.,ri.fír»r-iAn rin estar inscritos en el reoistic de Parejas de Hecho que corresponda, oAcreditación suficiente por
(10)judicial
En el supuesto
de rnabirnon». deberá aportarse el correspondiente Libro de Familia, fcn el supuesto de uniones no matr.mon.ales.
Cm-nficcion de estar Insertos en el registro
ejas

ANEXO I
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I CÓDIGO IDENTIFICA!!"!)

CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DEL AYUNTAMIENTO RECEPTOR DE LA SOLICITUD

=ieao el derecho ano presentar les siguientes documentos que obran en poder Ce este Ayuntam.ento ode sus Agencias yauior.zo ai órgano 5estor para que pueda
recesar dichos documentos ola ir.formacion contenida en los mismos de los órganos dence seencuentren:

Fecha de emisión

Agencia. Órgano. Departamento

Documento

Procedimiento en el que se

Qpresentac¡on

emitió oen ei que se presento'

{•) Handft «atarse de documentos correspondientes aprocedimientos que hayan r.nali/aco en les últimos cinco anos.

• Autorizo aque el Ayuntamiento consulta situación de demandante ae empleo en el Servicio Andaluz de Empleo.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR

J -otocopia del DNI/NIE

• En su caso. Libro de Familia ocerliílcación de esiar insanos en el Registro de Uniones de Hecho que corresponda.
j~_~J Certificado de empadronamiento.

• Certificado del Servicio Público de Empleo del solicitante y. en su caso, de otros miembros de la unidad familiar.
Q En su caso, Titulo de Familia Numerosa.

• Informe de vida laboral de cada uno de los miembro de la unidad familiar, incluido la persona solicitante.
~j En su caso. Certificado de discapacidad oresolución de reconocimiento de la situación de dependencia
[~~| En su caso, acreditación de ser victima de violencia de género.
• Otros.
DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO bajo mi responsabilidad, que son cienos los datos que consigno en la presente solicitud, asf como en la documentación adjunta.
En

.a
"'""" "

de

_

de

_

ÉL/LA SÓÜCiTANTÉ OREPRESENTANTE LEGAL

FdO.:

DIRIGIDO A

Sr/a. Dpt°

delAyuntamiento de

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de
lemlorma quelosdatos personales obtenidos mediante lacumpiimeniaciún

de este tíocumento/impreso/formularic ydemás que se adjuntan van aser incorporados para su tratamiento en un fichero parcialmente automatizado. Asimismo se te
informa que la recogida ytratamiento de dichos datos tiene como finalioad el tramite 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 yoposición dirigiandc un escrito al Ayuntamiento
B

ante elque se presentó lasolicitud.

Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

AUTORIZACIÓN DE INTERESADOS/AS PARA QUE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
TARIFA PUEDA RECABAR DATOS A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL, CONSEJERÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, AGENCIA ESTATAL Y
ECONÓMICA TRIBUTARIA YDE OTRAS ENTIDADES DE CARÁCTER SOCIAL

La/s persona/as abajo firmante/s autoriza/n al Exmo. Ayuntamiento de Tarifa asolicitar de las
entidades mencionadas, los datos relativos para comprobar el cumplimiento de los requisitos para

acceder al Programa de Ayuda ala contratación establecida en el Decreto - Ley 7/2013 del 30 de Abril ,
de medidas extraordinarias yurgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía
NOMBRE Y APELLIDOS

MIEMBROS

DNI/NIF

FIRMA

SOLICITANTE

PAREJA

HIJO/A

HIJO/A

HIJO/A

HIJO/A

HIJO/A

HIJO/A

HIJO/A

(La autorización deberá ser firmada por todas las personas mayores de 16 años de edad)
En Tarifa a .

de

de 201_

NOTA: La autorización concedida por el/los firmante/s puede ser revocada en cualquier momento
mediante escrito dirigido al Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.
PROTECCIÓN DE DATOS.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Tarifa le informa que los datos personales obtenidos

mediante la cumplimentación de este documento/ímprcso/formulario y los que se adjuntan van a ser
incorporados para su tratamiento en un fichero parcialmente automatizado. Así mismo se le informa que el
tratamiento de dichos datos tiene como finalidad el trámite para la contratación laboral al amparo de lo

dispuesto en este Decreto de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por escrito alAyuntamiento deTarifa.

