AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN
EL GRANDE (MÁLAGA)
Proyecto “AP-POEFE-OP048: Alhaurín el Grande 2025. Cultura Integradora”, financiado al 80% por el Fondo Social
Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE), y al 20% por el
Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Málaga).

ANEXO I

Modelo de Solicitud para Participar
(*) Cumplimentar con letra clara y legible

DNI o NIE

EDAD

NOMBRE(S)
DOMICILIO

GÉNERO
TELÉFONO
▢ Mujer ▢ Hombre
APELLIDOS
LOCALIDAD

CP

CORREO ELECTRÓNICO

EXPONE:
Que habiendo tenido conocimiento de la Convocatoria para la Selección de Participantes
en el Itinerario UC0241_2: Ejecutar las acciones del Servicio de Atención al Cliente
/consumidor/usuario, efectuada en el marco del Proyecto “AP-POEFE-P48: Alhaurín el
Grande 2025. Cultura Integradora”, cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el marco del
Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE).
Que cumplo con los requisitos exigidos para obtener la condición de Participante, y me
comprometo a aportar, en el trámite correspondiente, la documentación exigida en las Bases
Reguladoras.
Que he sido informado(a) de las Bases Reguladoras de Selección de Participantes en el
Proyecto “AP-POEFE-P48: Alhaurín el Grande 2025. Cultura Integradora”, y me comprometo a
cumplir con las obligaciones exigidas para las personas beneficiarias participantes.
Que consiento y autorizo al órgano gestor para que pueda recabar del propio Ayuntamiento
o de otras Administraciones Públicas, los siguientes documentos o la información contenida en
los mismos:

▢ INFORME DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO

▢

DE ALHAURÍN EL GRANDE, ACREDITANDO LAS SITUACIONES DE VULNERABILIDAD,
CONTEMPLADAS EN LAS BASES REGULADORAS COMO REQUISITO PARA PARTICIPAR (Así
como que mis datos personales sean comunicados a servicios y/o entidades públicas que
sean necesarios para poder emitir dicho informe).
PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN EL GRANDE.

Que adjunto la siguiente documentación:

▢ DNI O NIE (fotocopia autenticada).
▢ CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (estar inscrito(a) como
desempleado y período(s)).

▢ INFORME EXPEDIDO POR SERVICIOS SOCIALES, ENTIDAD O CUALQUIER OTRO ORGANISMO
▢
☒

ACREDITANDO LAS SITUACIONES DE VULNERABILIDAD, CONTEMPLADAS EN LAS BASES
REGULADORAS COMO REQUISITO PARA PARTICIPAR.
CERTIFICADO ACREDITATIVO DE DISCAPACIDAD EN CASO DE SER IGUAL O SUPERIOR AL
33% (fotocopia autenticada).
FORMULARIO DE AUTO CALIFICACIÓN (ANEXO II DE LA CONVOCATORIA).

Que ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder del
Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Málaga), y autorizo al órgano gestor para que pueda
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recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se
encuentren:
Documento

Órgano

Fecha de
presentación

Procedimiento o
expediente

Que declaro bajo mi responsabilidad que la presente solicitud ha sido cumplimentada por mí
o bajo mi consentimiento, así como la veracidad de los datos cumplimentados en la misma y
documentación adjunta.
Que declaro haber sido informado(a), comprendo mis derechos y acepto de manera expresa
la cesión y el tratamiento de mis datos personales en los términos siguientes:
01. En cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos, y la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD); se informa que los datos personales facilitados, así como los que sean requeridos a posteriori
para completar el expediente, serán integrados en la base de datos, cuya titularidad y uso corresponde al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande
(Málaga). 02. Con la cesión de los datos, se presta consentimiento expreso para que se pueda llevar a cabo el tratamiento de los mismos,
siempre para el cumplimiento de la finalidad anteriormente citada. Queda informado/a de que, podrá ejercitar su derecho a acceso,
rectificación, oposición y cancelación de sus datos mediante comunicación escrita al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Málaga). 03.
Los datos se comunicarán a las Unidades de Gestión de dicha Entidad y/o entes instrumentales competentes en la materia relacionada con
el Programa. Igualmente, se informa que serán cedidos en los demás supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos
de carácter personal. 04. Con la presentación de esta solicitud, su firmante expresa el consentimiento al tratamiento de los datos de carácter
personal. Advirtiendo que dicho consentimiento incluye el tratamiento de categorías especiales de datos personales, en los términos del
artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679, por personal de la Entidad Promotora sujeto a la obligación de secreto profesional. 05. Autorización
de uso de imagen. Con la presentación de esta solicitud, su firmante es consciente de que su imagen puede ser filmada y/o fotografiada
con finalidades didácticas y de difusión de las actividades en las que participe en las actuaciones del Programa de Formación y Empleo, por
lo que autoriza a la Entidad Promotora, a sus entes instrumentales y personas contratadas, para que haga el uso y tratamiento de sus derechos
de imagen para incluirlos sobre fotografías; procedimientos análogos a la fotografía; producciones Audiovisuales (Videos); así como de los
Derechos de Autor; los Derechos Conexos y en general todos aquellos derechos de propiedad intelectual que tengan que ver con el derecho
de imagen. La presente autorización de uso se otorga para ser utilizada en formato o soporte material en ediciones impresas, y se extiende
a la utilización en medio electrónico, óptico, magnético, en redes (Intranet e Internet), mensajes de datos o similares y en general para
cualquier medio o soporte conocido o por conocer en el futuro. La publicación podrá efectuarse de manera directa o a través de un tercero
que se designe para tal fin. Los derechos aquí autorizados se dan sin limitación geográfica o territorial alguna. De igual forma la autorización
de uso aquí establecida no implicará exclusividad, por lo que me reservo el derecho de otorgar autorizaciones de uso similares en los mismos
términos en favor de terceros.

Que autorizo expresamente, a su vez, al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Málaga) para
recabar la información requerida en el ámbito de esta solicitud ante las bases de datos que se
detallan: servicio municipal de estadística (padrón municipal), Servicio Andaluz de Empleo
(SAE), Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), Tesorería General de la Seguridad Social y
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con la finalidad de estudiar la inserción laboral producida
por el Proyecto y la recogida de los indicadores/objetivos marcados, así como la realización de
una mejor gestión de la formación y el empleo en el municipio.
En su virtud,
SOLICITA: que, habiendo presentado, en tiempo y forma, esta solicitud y documentación
adjunta, se sirva admitirla y previos los trámites preceptivos sea admitido(a) y seleccionado(a)
como participante en el Itinerario UC0241_2: Ejecutar las acciones del Servicio de
Atención al Cliente/consumidor/ usuario, en la Convocatoria efectuada en el marco del
Proyecto “AP-POEFE-P48: Alhaurín el Grande 2025. Cultura Integradora”, cofinanciado por el
Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación
(POEFE).

En Alhaurín el Grande, a ____________________________
día mes y año de firma

Fdo.: ______________________________
A LA CONCEJALÍA DE HACIENDA LOCAL, PERSONAL Y EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO
DE ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA).
Página 2 de 2
Plaza del Convento s/n.
C.P: 29120.- Alhaurín el Grande (Málaga)
Telf.: 952 49 00 00 Fax: 952 49 02 52
www.alhaurinelgrande.net

