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SOLICITUD PARTICIPACIÓN PROYECTO ACTÍVATE
DESEMPLEADOS DE LARGA DURACIÓN
Entidad Promotora
Datos de convocatoria

Resolución del 20 de octubre de 2016

BOPA fecha 31 de octubre de 2016

SOLICITANTE
Apellidos

Nombre

NIF

Nº Afiliación S.Social

Fecha de Nacimiento

Sexo

Dirección
CP

Localidad

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

Teléfono

Concejo

Correo Electrónico

Estudios Finalizados
 Sin titulación
 E. Universitarios 1er ciclo ( Diplomatura-Grado)
 Título de Graduado ESO/ Graduado escolar
 E. Universitarios 2º ciclo ( Licenciatura- Master)
 Título de Bachiller
 E. Universitarios 3er ciclo ( Doctor)
 Título de Técnico/FP grado medio
 Otra titulación (especificar)
 Título de Técnico Superior/FP Grado Superior
 Certificado de Profesionalidad de ________________________________________________________________
________________________________________________________________
El solicitante manifiesta que reúne los REQUISITOS de acceso al PROGRAMA ACTÍVATE:
-Estar inscrito como demandante de Empleo en el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.
-No haber estado ocupado más de 93 días en los 12 meses anteriores al inicio del plazo de solicitud.
-Que no padece enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las funciones propias del puesto de trabajo al
que aspira.
-Que no ha sido separado/a mediante expediente administrativo (disciplinario) del Servicio de las Administraciones
Públicas ni se halla inhabilitado/a para el desempeño de funciones públicas por sentencia firme.
Indicar el colectivo al que pertenece:
 Participante Programa Activación para el Empleo del Estado mayores de 45 años.
 Participante Programa Activación para el Empleo del Estado menores de 45 años.
 Desempleado de larga duración mayor de 45 años.
 Desempleado de larga duración mayores de 25 años y menores de 45 años.
El/la abajo firmante manifiesta su interés en participar en el proyecto:

Programa
ACTÍVATE PLD

Denominación Proyecto /Especialidad

Nº expediente

ACTIVIDADES AUX EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE
JARDINERÍA

A33/031/2016

 NO Autorizo a la Entidad Promotora para la consulta

de datos relativos a: la situación de la demanda de empleo y la participación en el
Programa de Activación para el Empleo del Estado ante el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, o a realizar las
comprobaciones que estime oportunas ante cualquier otro organismo en posesión de los datos de carácter laboral, Seguridad Social, personal o
económico que sobre los mismos obrasen en cualquier base de datos propia o de cualquier otro organismo, Tesorería General de la SS o
Administración Pública a la que la Administración del Ayuntamiento de Piloña tuviera acceso- siempre dentro del ámbito de interés de la acción
subvencionada.
El/la abajo firmante, autoriza el tratamiento de sus datos de carácter personal que se integrarán en ficheros informáticos a los efectos oportunos,
pudiendo el interesado ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de carácter personal y su normativa de desarrollo, ante el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, entidad responsable
del fichero automatizado de tratamiento de datos.

En

Infiesto

a

de febrero de 2017

Firma del/la solicitante/participante

