Excmo. Ayuntamiento de
Martos
SERVICIOS SOCIALES

SOLICITUD PARA LA BOLSA DE TRABAJO 2012 DEL AYUNTAMIENTO
DE MARTOS. LIMPIADORAS 2012
DATOS DE LA SOLICITANTE
APELLIDOS Y NOMBRE:

D.N.I.

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

TELEFONO:

Marque
"x" en
sólo un
puesto

Puesto de Trabajo

Marque
"x" en
sólo un
puesto

Puesto de Trabajo

LIMPIADORA MARTOS

LIMPIADORA LA CARRASCA

LIMPIADORA MONTE LOPE ALVAREZ

LIMPIADORA SIERRA GRANDE

LIMPIADORA LAS CASILLAS

DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR
Familia numerosa.
Familia monoparental.
Discapacidad de alguno de los miembros de la unidad familiar.

MIEMBROS

APELLIDOS Y NOMBRE

NIF
Mayores de 16
años

FECHA
NACIMIENTO

1º Solicitante
2 Cónyuge o pareja de
hecho
3º Hijo/a
4º
5º
6º

DECLARACIÓN, AUTORIZACIÓN DE SUMINISTRO DE DATOS
El/ la solicitante y los/as miembros de la unidad familiar mayores de 16 años DECLARAN bajo su responsabilidad que son ciertos
los datos que constan en el apartado anterior y MANIFIESTAN de forma expresa su AUTORIZACIÓN al Ayuntamiento de
Martos para obtener de A.E.A.T. y demás organismos y Administraciones Públicas los datos relativos a las rentas de cada uno de
ellos y demás información especificada en la convocatoria para la bolsa de trabajo.

Miembros de la unidad familiar mayores de 16 años
1º SOLICITANTE

FECHA Y FIRMA

2º
3º
4º
5º
6º

Deberán acreditarse todos y cada uno de los ingresos percibidos por la Unidad
Familiar durante el ejercicio 2011: Rentas de trabajo personal, Rentas de
Actividades Económicas y/o Agrícolas, Subvenciones...

DECLARACION DE SITUACIÓN DE TRABAJO
El solicitante DECLARA que actualmente se encuentra:
Desempleado/a con más de 12 meses de antigüedad (Obligatorio, adjuntar documento
acreditativo de antigüedad en la demanda de empleo)

OBSERVACIONES: El solicitante desea manifestar en relación con su situación familiar:

DOCUMENTACIÓN acreditativa que se acompaña:
Fotocopia compulsada del DNI.
Fotocopia compulsada Certificado de escolaridad.
Fotocopia compulsada de demanda de empleo.
Informe de Vida Laboral, expedido por Seguridad Social o copia compulsada del mismo.
Fotocopia compulsada del Certificado de minusvalía (en su caso).
Fotocopia compulsada del libro de familia .
Fotocopia de los títulos o certificados de los cursos que se aportan.

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y el compromiso de aportar la
documentación correspondiente a requerimiento de la administración, SOLICITO la participación en la
bolsa de trabajo y autorizo que mis datos personales relativos a esta convocatoria, sean expuestos en el
Tablón de Anuncios del Excmo. Ayuntamiento, en los términos que marca el art. 6 de la Ley Orgánica
15/1.999 de Protección de Datos.

En Martos, a………………..de…………………………….de 2012
La Solicitante

Fdo:

