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PLAN EMPLEO DE PERSONAS JOVENES CUALIFICADAS INSCRITAS EN  
EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL 2018                  

 

ANEXO I  
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN  DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

El/La solicitante, abajo firmante, declara de forma responsable que son ciertos todos los datos facilitados en la presente solicitud, pudiendo ser 
excluido/a del proceso selectivo si se confirmara la omisión, ocultamiento de información  y/o falsedad de datos o documentos. Podrá ser objeto 
de sanción (que puede incluir la pérdida temporal de la posibilidad de poder participar en sucesivos planes públicos de empleo en este 
Ayuntamiento). 

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS      D.N.I./N.I.E.       

DOMICILIO       

TELÉFONOS DE CONTACTO       

PUESTO 
QUE 

SOLICITA 

           

  ADMINISTRATIVO                       

 ANIMADOR SOCIOCULTURAL 

 INTEGRADOR SOCIAL   
 TECNICO DEPORTIVO 

 TECNICO GESTION RRHH, EMPLEO Y FORMACIÓN   
          

TITULACIÓN/ES QUE POSEE 
 

 

MANIFIESTA: Que si/no tiene la condición de víctima de violencia de género   (marcar solo en caso afirmativo) 

 
COMPROMISOS Y AUTORIZACIONES: 

1. El solicitante acepta las Bases de la Convocatoria Pública Para la Selección de trabajadores desempleados en el ámbito de la Orden 
131/2018, de bases reguladora de la concesión de subvenciones para financiar proyectos para el empleo de personas jóvenes cualificadas 
inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciada por el Programa Operativo de Empleo Juvenil. 

2. El solicitante se compromete a facilitar la documentación complementaria que le sea requerida por la Comisión de Selección. 
3. El/la solicitante autoriza la exposición de sus datos en el Tablón de anuncios de la Sede Electrónica del Excmo. Ayto. de Hellín. 

 

 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA: 

 Fotocopia del DNI.  
 Carta de presentación (solo participantes enviados por la  por la Oficina de Empleo). 
 Tarjeta o certificado de reconocimiento de discapacidad superior al 33%. 
 Copia de la titulación académica requerida para el puesto de trabajo solicitado. 
 Certificado de inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (solo participantes que no aporten carta de presentación emitida por la Oficina de Empleo). 

 
ACEPTACIÓN DE CONDICIONES. El solicitante declara que acepta las siguientes condiciones marcadas por él mismo: 

 El interesado acepta ser notificado de forma electrónica, como mecanismo de notificación predeterminado, utilizando para ello la dirección de correo electrónico y 
teléfono móvil indicados. 

 Interoperabilidad entre administraciones: Autorizo a AYUNTAMIENTO DE HELLÍN para consultar la información que, estando en poder de otras administraciones 
públicas, sea necesaria para la tramitación del procedimiento administrativo que se origine a raíz de la presente instancia (art. 75.3 Ley 39/2015). 

 El solicitante conoce que sus datos personales solamente serán utilizados para gestionar su solicitud, facilitar al interesado la cumplimentación de futuras instancias y 
recibir comunicaciones en expedientes en los que pudiera resultar afectado. Dichos datos no se cederán a terceros, salvo obligación legal. Manifestando su 
consentimiento en los términos del artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos al que ha tenido acceso artículo 6.1.a) del RGPD. Diario oficial UE 
4/5/2016 

 Igualmente manifiesta conocer sus derechos a solicitar el acceso a sus datos personales, a solicitar su rectificación o supresión, a solicitar la limitación de su 
tratamiento, a oponerse al tratamiento y el derecho a la portabilidad de los datos. 

 
 
 
 

 
 
 
 

En Hellín a,      de                        de 2018                     Firma: 
 

 
 
 
 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HELLÍN 
 

Entidad: Ayuntamiento de Hellín 
Dirección postal; C/ El Rabal, 1 – Hellín (02400) 
Sede electrónica: https://sede.dipualba.es/?entidad=02037 
Delegado de protección de datos: dpd@dipualba.es 
Telefono: 967541500 

https://sede.dipualba.es/?entidad=02037
mailto:dpd@dipualba.es

