PLAN ESPECIAL DE EMPLEO MUNICIPAL PARA UNIDADES FAMILIARES
SIN INGRESOS
SOLICITUD:
PLAN JÓVENES ENTRE 18/25 AÑOS
PLAN MAYORES DE 45 AÑOS
Requisitos:

•
•
•

0
0

Estar desempleado.
Residente en Villafranca de los Barros, empadronado a fecha de 31/12/2014 (sien
do éste el dato a tener en cuenta en la unidad familiar).
Convivir en una unidad familiar sin rentas de cualquier naturaleza.

DATOS DEL SOLICITANTE:
Nombre y Apellidos:
Dirección:
D.N.I.
Teléfono:

1 Edad:
1 Estudios realizados:
1 Profesión:

DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR:
Número de miembros (sin el solicitante) :
Desempleados:

Mayores de 16 años:
Menores de 16 años:
Con prestación:
Sin prestación:
Pensionistas:

Hasta:

EL SOLICITANTE DEBERÁ JUSTIFICAR LOS DATOS DECLARADOS EN EL MOMENTO DEL LLAMAMIEN
TO PARA LA FORMALIZACION DEL CONTRATO.
Declaro la veracidad de todos los datos consignados en esta solicitud, que no existe omisión
de datos y que ningún miembro de mi unidad familiar obtiene rentas por trabajo personal o prestacio
nes de cualquier naturaleza.
Autorizo al Ayuntamiento de Villafranca de los Barros a solicitar, de oficio, la información que
considere conveniente para verificar los datos declarados, y al Servicio Social de Base a facilitar los
datos personales y cuanta información obre en mi expediente y que esté relacionada con esta solici
tud; respetando, en todo caso, la confidencialidad de los datos que se unan al expediente.
En Villafranca de los Barros, a _

_ de _

______ de 2015.

Firmado:

ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS (BADAJOZ).
Los datos facilitados por los solicitantes serán incorporados y tratados en fichero 2132130033-solicitantes de empleo y oposiciones
con destino al Departamento de personal con el fin de realizar la tramitación de el/los expediente/s que corresponda/n sobre el/los que
no se prevén cesiones ni comunicaciones de datos.
El órgano responsable del fichero es la Concejalfa de Personal, ante el cual e/jla interesado/a podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

