SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA
VI CONVOCATORIA DEL PROGRAMA “MENA EMPLEA” PARA PERSONAS EN SITUACIÓN O
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DEL VALLE DE MENA
1.

DATOS PERSONALES:

Apellido 1

Apellido 2

Domicilio
Teléfono

2.

Teléfono móvil

Nombre

D.N.I.

Código Postal

Localidad

Nº de la Seguridad Social

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA (OBLIGATORIA, ORIGINALES O COMPULSAS Y EN SOBRE CERRADO):

□

DNI o tarjeta de permiso de residencia y de trabajo.

□

Certificado acreditativo de la situación de desempleo y su antigüedad (último período ininterrumpido).

□

Tarjeta de demandante de empleo no ocupado/a.

□

Curriculum actualizado.

□

Declaración de la Renta del año 2016.

□

Certificado de imputaciones de IRPF de la Agencia Tributaria (si no estuvo obligado a presentar declaración del
2016).

□

Documentos acreditativos del nivel de ingresos actual del/la solicitante y de su unidad de convivencia:
- Certificados de prestaciones o pensiones de la Seguridad Social.
- Certificado de prestaciones del SEPE.
- Nóminas.
- Otros documentos acreditativos de los ingresos.

SOLICITA
Al Ayuntamiento del Valle de Mena, ser incluido/a en el listado de solicitantes admitidos/as de la sexta convocatoria
del Programa “Mena Emplea” para personas en situación o riesgo de exclusión social del municipio del Valle de Mena,
para lo cual




DECLARA RESPONSABLEMENTE:
Que he leído y ACEPTO las bases reguladoras de la sexta convocatoria del Programa “Mena Emplea” para
personas en situación o riesgo de exclusión social del municipio del Valle de Mena.
Que reúno todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria.
Que todos los datos que se aportan junto con la presente solicitud son ciertos.

En Villasana de Mena, a _____ de ____________________ de 2018.

Fdo.:
(El/la solicitante)

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, el Ayuntamiento del Valle de Mena le informa
que los datos aportados en este formulario serán incorporados a un fichero para su tratamiento automatizado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, en los términos establecidos en la citada Ley, mediante escrito dirigido al Ayuntamiento del Valle de Mena, Calle Eladio Bustama nte, nº 1, 09580,
Villasana de Mena (Burgos).

- SR. ALCALDE- PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE MENA-

