ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO REDES +
Nº Registro:

DATOS GENERALES
Nombre:

Nº. N.I.F. / N.I.E.:

Apellidos:
Fecha de nacimiento:

Edad:

Sexo:

Hombre

Mujer

Nacionalidad:
Dirección:

C.P.

Localidad:

Teléfono:

Móvil:

Correo Electrónico:
¿Está usted inscrito/a como demandante de empleo no ocupado en el Servicio Andaluz de Empleo?:

SI

NO

¿Ha finalizado anteriormente un itinerario en este mismo proyecto REDES+?.

SI

NO

ITINERARIO QUE SE SOLICITA:
Orden de preferencia:

Denominación:

Primero
Segundo

CURRICULUM VITAE
1. Titulación Académica (marcar el nivel máximo alcanzado)
Graduado Escolar

Licenciatura

ESO/ESA

Grado

2. Otras titulaciones académicas

Bachillerato
Formación Profesional (FP)
Ciclos Formativos
Diplomatura
3. Poseo conocimientos básicos de lectoescritura en Español y cálculo, aunque no tengo titulación académica.
SI
NO
4. Formación complementaria (indicar exclusivamente las relacionadas con el itinerario solicitado).
Nombre del curso

Nº de horas

5. Experiencia laboral en el mismo sector del itinerario solicitado.
Puesto

Empresa/Entidad

Duración del contrato

6. Experiencia laboral en distinto sector del itinerario solicitado.
Puesto

Empresa/Entidad

Duración del contrato

Empresa/Entidad

Duración

7 Prácticas profesionales laborales.
Puesto

8. ¿Cuenta con un informe de derivación de Servicios de Orientación Laboral?

SI

NO

9. Marque con una cruz (X) si pertenece a uno o varios de los siguientes colectivos vulnerables:
Jóvenes menores de 30 años no atendidos en el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ)
Desempleados/as de larga duración (PLD)
Desempleados/as mayores de 55 años
Personas con discapacidad. Especificar grado y tipo …..............................................
Personas inmigrantes
Persona perteneciente a minorías étnicas y comunidades marginadas
Otros colectivos desfavorecidos: hogar de un único adulto/a con hijos/as, persona sin hogar o afectada por la
exclusión en materia de vivienda, victima violencia género, discriminación racial o étnica, orientación sexual e
identidad de género, solicitantes de asilo, problemas de adicción, reclusas o ex reclusas, perceptoras de rentas
mínimas, con fracaso o abandono escolar
Personas en situación de vulnerabilidad acreditada por los Servicios Sociales
10. Autorizaciones
Autorizo al Ayuntamiento de Sevilla a consultar y /o recabar los datos de esta solicitud relativos a:

−
−
−
−
−

Empadronamiento en el Servicio Municipal de Estadística.
Situación de desempleo en el S.A.E.
Beneficiario/a de una prestación o subsidio por desempleo en el SEPE, en el inicio del itinerario.
Participación en acciones del Programa Operativo de Empleo Juvenil y SNGJ.
Informe de Vida Laboral en la T.G.S.S.

En el caso de oposición a estas consultas y/ o recabar datos, expreso mi derecho de oposición a la/s consultas de:____________
__________________________________________, en cuyo caso obligatoriamente adjunto la documentación referida.
Declaro bajo mi responsabilidad que reúno los requisitos para ser admitido/a al itinerario que solicito, así como que son auténticos los
datos que aparecen en esta solicitud relativos a los criterios de valoración exigidos en los Anexos I, II y III de esta convocatoria.
Y para que así conste a los efectos oportunos, firma la presente, en Sevilla a ….... de ….................... de 20......

Fdo. …....................................................................

D.N.I. / N.I.F. …...........................................

*A aquellas personas preseleccionadas provisionalmente se les podrá requerir la subsanación de los requisitos de admisión. En este caso, si el/la interesado/a no entregará la
documentación requerida en el plazo correspondiente se le tendrá por desistido/a de su solicitud.

NOTA: La presente solicitud deberá ir acompañada obligatoriamente por fotocopia del D.N.I. / N.I.E y de la titulación que se haya señalado en el Anexo I.
Solo podrá solicitarse dos itinerarios.

Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla
Conforme a lo establecido en la base décimo quinta: “Protección de datos” de las bases del procedimiento de participación y concesión de ayudas del proyecto REDES+: De
conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y la Ley Org ánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales, la licitud del tratamiento del datos se basa en el cumplimiento de una misión en interés público o
en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Los datos personales facilitados por los/as interesados en la solicitud (Anexo I) serán tratados para
mantener el contacto y la comunicación, gestionar el proceso de selección, la participación y seguimiento en el Proyecto REDES+ , incorporándose a un fichero automatizado de
datos titularidad de la Dirección General de Empleo y Apoyo a la Economía e Innovación Social del Ayuntamiento de Sevilla. Los datos serán comunicados a los órganos de gestión,
certificación, auditorias y supervisión del Fondo Social Europeo para el cumplimiento de fines relacionados con funciones legítimas, así como a las entidades u organismos a los que
exista obligación legal de realizar comunicaciones de datos. El Ayuntamiento de Sevilla es quien ostenta la condición de responsable del tratamiento. Los datos serán conservados
durante el tiempo previsto legalmente. El/la solicitante garantizará que los datos aportados son verdaderos, exactos, completos y actualizados, siendo responsable de cualquier
daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal obligación. Los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad
de datos y de limitación del tratamiento de estos datos puede ejercitarse mediante solicitud dirigida al Ayuntamiento de Sevilla y que deberá presentarse ante el Registro General:
Plaza de San Sebastián 1, Estación de autobuses del Prado 41004, o a través de los Registros auxiliares de los distritos municipales . Puede ejercer su derecho a reclamar ante el
Consejo de Transparencia y Protección de datos de Andalucía (C/ Conde de Ibarra,18. 41004. Sevilla).

