
                                           
SOLICITANTE

Nombre Primer Apellido Segundo apellido DNI / NIE / Pasaporte

Dirección Número Código Postal

Población Municipio Provincia

Teléfono Fijo Teléfono móvil Dirección de correo electrónico Fax

BOLSAS A LAS QUE SE PRESENTA

LIMPIEZA
PEÓN AGRÍCOLA 

BAREMO

DESEMPLEADO              SI               NO      Fecha de antigüedad Desempleo (DARDE) ____/________/________
PERSONA DISCAPACITADA                          SI               NO
EMPADRONADO EN BENEJÚZAR                 SI               NO   Fecha de empadronamiento   ____/_________/_______
CARGAS FAMILIARES :    CONYUGE            SI               NO                HIJOS A SU CARGO Nº      

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA

1) COPIA COMPULSADA DNI / NIE 
2) SOLICITUD Y ANEXO II 

DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA PARA ACREDITAR LAS CIRCUNSTANCIAS SOCIOECONÓMICAS 
BAREMABLES (ANEXO I), (DARDE, Certificado de Discapacidad, etc.)

1.

2.

3.

5.

6.

MANIFIESTA

Que reúne  al  momento de la  presentación de  esta  solicitud  todos  los  requisitos  exigidos  en  las  Bases.  Que se
compromete a aportar en su día los documentos acreditativos de reunir dichas condiciones. Que acepta las bases que
rigen PLAN DE EMPLEO DEL Ayuntamiento de Benejúzar.

FECHA Y FIRMA

Declaro que todos los datos facilitados son ciertos, que he leído las advertencias legales y que acepto las condiciones
particulares expresadas, por lo que solicito se admita a trámite esta instancia.

Benejúzar a ___ de _______________ de 2021
EL SOLICITANTE

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN

- Cumplimente los datos de la persona que formula la solicitud.
- Indique la relación de los documentos que aporta junto con la solicitud.
- La solicitud deber ser firmada por el interesado solicitante.

AVISO LEGAL: En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garan#a de los derechos

digitales,  el  Ayuntamiento de Benejúzar le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/

impreso/ formulario y demás que se puedan adjuntar, van a ser incorporados a un fichero automa.zado para su tratamiento. Asimismo, se le

informa que la recogida y tratamiento de dichos datos .ene como finalidad la adecuada ges.ón de su solicitud así como la posibilidad de

ofrecerle información sobre cues.ones relacionadas con la formación, empleo y la promoción empresarial en el municipio de Benejúzar. De

acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rec.ficación, cancelación y oposición dirigiendo un

escrito al Ayuntamiento de Benejúzar.

SOLICITUD PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL


