Anexo 1. Solicitud de ayuda. Línea 1.
Ayudas de formación en competencias técnicas ofertadas
por el sistema de formación no reglado
1.- Datos personales
DNI – NIF

NOMBRE

Teléfono móvil:

E-mail:

APELLIDOS

2.- Datos de la acción formativa a realizar
Denominación de la
acción formativa
Presupuesto:

Ayuda solicitada:

3.- Datos de la cuenta en la entidad financiera para el abono de la ayuda en caso de ser
concedida
IBAN

4.- Documentación que acompaña a la solicitud
DNI
Anexo 1.1 Declaración responsable relativa al cumplimiento de lo estipulado en la base 3.4 (en caso
de no presentar contrato o nóminas)
contrato/os o nóminas, relacionados con la formación a realizar
Documento del centro de formación donde se va a realizar la formación, que exprese todos los datos
relativos a la misma, incluido el coste. O en su caso, documentación informativa/publicitaria de la acción
formativa para la que se solicita la ayuda.
Los siguientes ANEXOS de las bases reguladoras:
ANEXO 1. Ficha técnica de acción formativa a subvencionar. Línea 1, aportando presupuesto
de la acción formativa.
ANEXO 2. Modelo de currículo.
En su caso, ANEXO 3. Plan Personal Para la Empleabilidad (PAPE) Punto 3.5 de la Base 3.
ANEXO 4. Autobaremo, con la documentación indicada .
5.- Autorizaciones. Autorizo a la Delegación de Empleo, a que consulte los datos de otros departamentos
municipales:
Autorización para la consulta de empadronamiento
Declaro que son ciertos los datos que contiene esta solicitud y que reúno los requisitos para obtener la condición de beneficiaria/o.

En Alcalá de Guadaíra a

de

de 2020.

Fdo.:
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD 2016/679), de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra como responsable del tratamiento, con domicilio en Plaza del
Duque Nº 1, 41500.-Alcalá de Guadaíra (Sevilla), le informa que los datos de carácter personal que nos ha proporcionado en el presente documento serán tratados con
la finalidad de tramitar y gestionar su solicitud de ayuda. Asimismo, le informamos que la base jurídica del tratamiento es su consentimiento para la finalidad
mencionada.
Podrá ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, oposición, así como otros derechos en la sede electrónica del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra
(https:// ciudadalcala.sedelectronica.es/) o remitiendo una comunicación a la dirección del responsable del tratamiento en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC),
en la dirección anteriormente indicada.
Con la firma del presente documento manifiesta que ha sido informado y presta su consentimiento del tratamiento que con sus datos de carácter personal que vamos a
efectuar en los términos indicados anteriormente. Usted podrá retirar su consentimiento en cualquier momento dirigiendo escrito a la dirección anteriormente indicada.

