SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN
FDCAN 2019
DATOS DEL INTERESADO/A:
Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Nombre:

D.N.I./N.I.E./Pasaporte:

Teléfono:

Correo electrónico:

Domicilio:

Localidad:

DATOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA:

Nombre

Apellidos

D.N.I./N.I.E./
Pasaporte

Relación con el/la
interesado/a

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que son ciertos todos los datos consignados
en la presente solicitud, quedando enterado de la obligación de comunicar al Ayuntamiento
de Tijarafe cualquier variación de datos en ella expresados que pudiera producirse en lo
sucesivo durante la tramitación del expediente.
AUTORIZO al Ayuntamiento de Tijarafe para realizar la comprobación y verificación de la
información y de la documentación aportada por el/la interesado/a, tanto respecto de datos
almacenados en sistemas propios como pertenecientes a otras Administraciones, así como
solicitar de las mismas cuantos certificados relativos a mi situación o a la de mi unidad de
convivencia sean necesarios para tramitar la presente solicitud, así como para la recopilación
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de los mismos y su incorporación a su correspondiente expediente.
AUTORIZO la emisión de Informe Social donde se recoge información de mi situación
socioeconómica, personal y familiar y donde consten datos personales, tanto míos como de los
miembros de mi unidad familiar, y conocer la necesidad de aportar la documentación requerida,
aceptando que la no aportación de dicha documentación, puede conllevar el quedar excluido/a
del proceso de selección si no se pudiese realizar la valoración técnico-social de mi situación.
PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos obtenidos mediante
la cumplimentación de esta documentación y demás que se puedan adjuntar se incluirán en un
base de datos de titularidad del Ayuntamiento de Tijarafe, con NIF P 3804700G, y domicilio en
Plaza de La Paz, nº 1, Tijarafe, 38780, La Palma; y presto mi consentimiento para el tratamiento
de mis datos personales, que yo mismo/a procuro a la mencionada entidad, para que puedan ser
prestados para las gestiones que así lo requiera, así como para dar respuesta a la solicitud. De
acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de Tijarafe.
En Tijarafe, a ____ de ______________ de 2019.

Fdo: ________________________

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:

-

Del/De la interesado/a y de todos los miembros de la unidad familiar, mayores de edad:
D.N.I./N.I.E/Pasaporte.
Justificante de ingresos: Nóminas, Informe y/o Certificado de cobro de Prestaciones, Subsidios,
Ayudas, Pensiones,.. donde conste reflejado la cuantía de las mismas.
Justificante de gastos de alquiler de vivienda, pago de hipoteca por vivienda habitual, pago de
manutención o cualquier otro gasto excepcional que se desee declarar.
Asimismo, la Administración podrá requerir al/a la interesado/a cualquier otro documento
adicional que considere de interés para valorar el expediente.

Al Sr. Alcalde-Presidente del Iltre. Ayuntamiento de TIJARAFE
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AUTORIZACIÓN PETICIÓN DE DOCUMENTACIÓN:
A efectos de participar en el proceso de selección del FDCAN 2019, para la contratación
de
personas
en
situación
de
desempleo,
Yo,
Don/Dña.
____________________________________________________, con DNI/NIF/Pasaporte
_________________________, y los miembros de mi unidad familiar/convivencia, mayores
de edad, abajo firmantes, a fecha de hoy, _____ de ___________________ de 2019,
AUTORIZAMOS al Ayuntamiento de Tijarafe a realizar la consulta, verificación, petición y/o
expedición de la siguiente documentación:
o Certificado de Empadronamiento.
o Certificado de Convivencia Padronal.
o Informe ante el SCE y SEPE de constar inscrito/a como Demandante de Empleo,
periodos de inscripción y percepción o no de subsidios, prestaciones o similares.
o Certificado y/o Informe de percepción de Pensiones.
o Declaración del IRPF del último ejercicio, o Certificado Negativo en su caso.
o Certificado de Residencia y Convivencia Policial.
o Otros: _______________________________________________
Así como a la emisión de Informe Social para que conste en expediente abierto en este
Ayuntamiento en relación a dicho Programa de Empleo y pueda ser tenido en cuenta para
trámites de selección de personal.
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI/NIF/PASAPORTE

FIRMA
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