BECAS DE FORMACIÓN PARA JÓVENES DESEMPLEADOS
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS DEL 9 AL 13 DE MAYO

PLAZA DE ESPAÑA, 1 C.P. 03390 (Alicante) · Teléfono 965 356 150 · Fax 965 356 689 C.I.F. P-0302400-G

NOMBRE Y APELLIDOS: _______________________________________________________________
D.N.I. ______________

TELEFONO_________________ FECHA NACIMIENTO: ____/____/_______

DOMICILIO __________________________________________ LOCALIDAD_____________________
CODIGO POSTAL ______________ E-MAIL ________________________________________________
DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
a) D.N.I.
b) Certificado de empadronamiento.
c) Documentación acreditativa de haber finalizado las enseñanzas oficiales (titulación, certificado emitido por el centro
etc) donde conste el tipo de enseñanza, curso y centro educativo.
d) Certificado de notas o expediente académico.
e) Darde actualizado y Certificado del centro Servef de “situación laboral”.
f) Declaración Jurada.
g) Justificantes de los méritos a valorar y CURRICULUM VITAE actualizado.
h) Certificado de discapacidad, en su caso.

Declaro que reúno todos y cada uno de las condiciones exigidas en la base tercera de esta convocatoria y la
Comisión está capacitada para solicitar en cualquier momento la documentación que considere necesaria a
tal efecto.

Benejúzar, ___ de ______________ de 20__
Firma del Solicitante

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que sus datos personales, serán
incorporados a un fichero responsabilidad de EXMO. AYUNTAMIENTO DE BENEJÚZAR, cuya finalidad es mantener, desarrollar y controlar la presente relación contractual.
Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos, mediante escrito, acompañado de copia del documento oficial que acredite su
identidad, dirigido a EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENEJÚZAR en la siguiente dirección: Plaza DE ESPAÑA, 1 03390 BENEJUZAR (Alicante).

CÓDIGOS Y ESPECIALIDAD:
(Marca con una X la especialidad que le corresponda)
1.

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

14.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

2.

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS

15.

IMAGEN PERSONAL

3.

AGRARIA Y JARDINERÍA

16.

IMAGEN Y SONIDO

4.

ARTES GRÁFICAS

17.

ALIMENTACIÓN

5.

ARTE Y ARTESANÍA

18.

MADERA Y MUEBLE

6.

COMERCIO Y MARKETING

19.

SANIDAD

7.

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

20.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

8.

ENERGÍA Y AGUA

21.

SERVICIOS SOCIO CULTURALES Y A LA COMUNIDAD

9.

EDIFICACIÓN Y OBRAS

22.

TEXTIL Y CONFECCIÓN

10.

MECÁNICA

23.

TRANSPORTE

11.

HOSTELERÍA

24.

EDUCACIÓN

12.

TURISMO

25.

OTROS:__________________________

13.

INFORMÁTICA

AUTORIZACIÓN A LA AEDL DEL AYTO. DE BENEJÚZAR
Quien suscribe D./Dª. _________________________________________________________, con N.I.F. nº__________________
de conformidad a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 1412-1999, pp. 43088-43099) Modificada por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social
(BOE núm. 313, de 31-12-2003, pp. 46874-46992).

DECLARO:
La exactitud y veracidad de los datos contenidos en el presente formulario, pudiendo acreditar toda la información en caso necesario y
autorizo el tratamiento y la incorporación a los ficheros informatizados de la bolsa de trabajo y base de datos de egresados de la AEDL
del Ayto. de Benejúzar.
Igualmente autorizo a la AEDL al envío de información sobre cursos de formación y/u ofertas de trabajo a mi correo electrónico aquí
consignado.
Que autorizo a la AEDL a enviar estos datos a empresas que ofrezcan empleo acorde con mis estudios y perfil profesional.
En Benejúzar, a __ de

_____________ de ________

Firma

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que sus datos personales, serán
incorporados a un fichero responsabilidad de EXMO. AYUNTAMIENTO DE BENEJÚZAR, cuya finalidad es mantener, desarrollar y controlar la presente relación contractual.
Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos, mediante escrito, acompañado de copia del documento oficial que acredite su
identidad, dirigido a EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENEJÚZAR en la siguiente dirección: Plaza DE ESPAÑA, 1 03390 BENEJUZAR (Alicante).

