AYUNTAMIENTO DE EL CASAR
(GUADALAJARA)

ANEXO I
Solicitud de PARTICIPAICÓN CONVOCATORIA CONTRATACIÓN PLAN DE
EMPLEO CASTILLA LA MANCHA 2022.
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

NIF / NIE

EMAIL

FECHA DE NACIMIENTO

DOMICILIO

POBLACION

TELÉFONO DE CONTACTO

PUESTO QUE SOLICITO
(Subrayar o marcar con una x)
PROYECTO:
● 36 plazas de Peones de mantenimiento de servicios municipales.
● 4 plazas de Desarrollo de la administración digital, titulación: (Grado medio en
administración y gestión o titulación similar).
● 2 plazas de animación a la lectura, titulación: (auxiliar de biblioteca osimilar)
● 2 plazas de técnico de igualdad, titulación:
Certificado de profesionalidad, promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
Certificado de profesionalidad de mediación comunitaria
Ciclo formativo grado superior en Integración Social
Ciclo formativo grado superior en animación sociocultural

● 4 plazas de atención a la infancia y adolescencia, titulación: monitor de ocio y tiempo libre o
titulación similar

● 6 plazas de Saneamiento de instalaciones municipales.
● 6 plazas de animación sociocultural, titulación: monitor de ocio y tiempolibre o titulación
similar

1

AYUNTAMIENTO DE EL CASAR
(GUADALAJARA)

AUTORIZO al Servicio público de Empleo a comprobar y verificar los datos sobre mi situación
de: Marcar con una x
DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ADJUNTAR (ORIGINAL Y COPIA)
1- Original y copia del D.N.I. ó N.I.E. en vigor
2- Original y copia del Libro de Familia
3- En su caso, tarjeta acreditativa del grado de discapacidad e INFORME MÉDICO que acredite la capacidad de apto para
desempeñar las funciones de la categoría a la que se va a optar.
4- Titulación exigida en el proyecto a señalar
5-

Informe de la vida laboral actualizada del solicitante expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.

6-

Demanda de empleo

7-

Períodos de inscripción como demandante

8-

Cobro de subsidio o certificado de no cobrar nada

Por medio de la presente y de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de abril de 2016, el/la abajo firmante AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE EL CASAR, en relación con la solicitud de
PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN DEL PLAN DE EMPLEO CASTILLA LA MANCHA 2021, a
recabar de las administraciones y organismos oficiales que a continuación se relacionan los siguientes accesos a documentos y
certificaciones:
AUTORIZA
(Marcar con una X)

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (DOCUMENTOS Y
CERTIFICACIONES)
Consulta de un periodo de la vida laboral de los últimos 5 años
Consulta de Situación Actual de Prestaciones por Desempleo.
Importes de Prestación de Desempleo Percibidos a Fecha Actual y en un Periodo
Consulta de estar inscrito como demandante de empleo a fecha concreta y en un periodo
Delitos Sexuales (en caso de trabajar con menores)
Consulta de Discapacidad

El solicitante, en caso de considerar que no se deben consultar sus datos personales necesarios para la tramitación de un procedimiento
administrativo, además de aportar la totalidad de la documentación necesaria para la tramitación del expediente, deberá justificar/motivar
su oposición ejerciendo su derecho mediante documento que se podrá acompañar a la correspondiente solicitud, o a través de la Sede
Electrónicadel Ayuntamiento de El Casar: https://www.aytoelcasar.es

El Casar a,

de

de
Firma

□ Consiente el tratamiento de los datos personales de este formulario para los fines recogidos en el mismo.
PROTECCIÓN DE DATOS: El Ayuntamiento de El Casar es la responsable del tratamiento de los datos personales incluidos en este formulario que serán incorporados al tratamiento denominado “Autorización para la cesión de datos de carácter
personal”. La finalidad del mismo es la tramitación de su solicitud, incorporación al expediente y resolución del mismo. La legitimación del tratamiento es en cumplimiento de una obligación legal. Los datos sólo podrán ser cedidos a terceros
cuando ello resulte necesario por motivos de control o gestión de sus competencias y al amparo de una norma que lo legitime. Derechos: Los derechos de los interesados relacionados en los artículos 15 a 21 del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como oponerse o limitar el tratamiento, ante Ayuntamiento de El Casar, sito en Plaza Constitución 1 - 19170 EL CASAR (Guadalajara)
indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede Electrónica: https://www.aytoelcasar.es
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