
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PLAN REGIONAL DE EMPLEO Y 
GARANTÍA DE RENTAS DE CASTILLA LA MANCHA  

PROGRAMA GARANTÍA +52 
                  
 
 
 

Ayuntamiento de Malagón • Plaza del Ayuntamiento, s/n • 13420 MALAGÓN (Ciudad Real) 
Tel.: 926 80 25 45 • Fax: 926 80 07 99 • www.malagon.es 

DATOS DEL INTERESADO (*)       

NIF/NIE   NOMBRE Y 
APELLIDOS   

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (*)   
MEDIO DE NOTIFICACIÓN: ELECTRÓNICA □    
POSTAL □ 

DIRECCIÓN 
        

CÓDIGO 
POSTAL           

MUNICIPIO PROVINCIA TELÉFONO DE CONTACTO 

EMAIL PARA AVISO DE NOTIFICACIÓN 
      

OBJETO DE LA INSTANCIA (*) 

 

SER ADMITIDO/A en el proceso de selección de CUATRO PERSONAS para la ejecución del proyecto denominado 

“Acompañamiento a personas de la tercera edad”, dentro del Programa Garantía +52 años, en el marco del Plan 

Regional de Empleo y Garantía de Rentas de Castilla la Mancha (2018-2020). Plazo de presentación de instancias, 

desde el 8 al 15 de febrero de 2021. 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA QUE SE ADJUNTA 

 

☐Fotocopia del DNI o NIE, en su caso. 

☐Carta de presentación expedida por la oficina de empleo. 

☐Vida laboral. 

☐Contratos laborales o certificados de empresa o nóminas. 

☐Currículum Vitae. 

☐Certificado de discapacidad igual o superior al 33%, en su caso. 

☐Documentación acreditativa y en vigor de la situación de víctima de violencia de género. 

☐Certificado de la oficina de prestaciones acreditativo de la base reguladora de desempleo. 

☐En su caso, acreditación de encontrarse en situación de desempleo/jubilación/estudiante de los miembros 
mayores de 18 años de la unidad familiar o de convivencia que corresponda. 

☐Acreditación de ingresos de los últimos tres meses anteriores a la presente convocatoria de los miembros de 
la unidad familiar o de convivencia mayores de 18 años (certificados de cobro de 
pensiones/subsidio/desempleo, nómina de los últimos tres meses, o declaración trimestral de retenciones de 
IRPF para autónomos (modelo 130 o 131)  del trimestre inmediatamente anterior a la presente convocatoria. 

 

 

DATOS O DOCUMENTOS PARA LOS QUE SE PRESTA CONSENTIMIENTO PARA SU OBTENCIÓN O COMPROBACIÓN 

□ PRESTO MI CONSENTIMIENTO a que se comprueben o recaben los datos relativos al registro del Padrón Municipal de Habitantes, 
a través de las redes corporativas u otros sistemas habilitados para ello. 

□ PRESTO MI CONSENTIMIENTO a que se comprueben o recaben los datos solicitados del Instituto Nacional de la Seguridad Social, a 
través de las redes corporativas u otros sistemas habilitados para ello. 



 

Ayuntamiento de Malagón • Plaza del Ayuntamiento, s/n • 13420 MALAGÓN (Ciudad Real) 
Tel.: 926 80 25 45 • Fax: 926 80 07 99 • www.malagon.es 

 

DATOS O DOCUMENTOS PARA LOS QUE SE DENIEGA EL CONSENTIMIENTO PARA SU OBTENCIÓN O COMPROBACIÓN 

□ ME OPONGO a que se comprueben o recaben los datos relativos al registro del Padrón Municipal de Habitantes, a través de las 
redes corporativas u otros sistemas habilitados para ello. 

□ ME OPONGO a que se comprueben o recaben los datos solicitados del Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de las 
redes corporativas u otros sistemas habilitados para ello. 

(*) CONSENTIMIENTO PARA LA RECOGIDA, CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Declaro conocer y Presto expresamente mis consentimientos en los términos siguientes: 
 
A que mis datos personales aportados en la solicitud, así como los contenidos en la documentación que acompaña a la misma, junto 
con los datos o documentos que hayan sido comprobados o recabados, sean tratados por el Ayuntamiento de MALAGÓN, Dirección 
Plaza del Ayuntamiento, 1; teléfono 926802545, con la siguiente FINALIDAD: 
 

SI     NO 
□      □      Gestión del expediente administrativo derivado de la solicitud que formulo. 
 

 
Declaro asimismo que en el supuesto de actuar en nombre de terceros, o que la solicitud formulada suponga el traslado de datos de 
otras personas al Ayuntamiento, o la recepción de datos personales por mi parte en los casos en que proceda, (por ejemplo, en la 
obtención de un certificado de convivencia), cuento con el consentimiento expreso y asumo la responsabilidad de informar de sus 
derechos a todos los interesados en los términos del artículo 14 del Reglamento General de Protección de Datos, en las condiciones 
recogidas en el mismo. 
 
Finalmente al prestar el consentimiento quedo informado de que mis datos personales aportados serán comunicados o cedidos solo 
en los términos del apartado siguiente: 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Responsable Ayuntamiento de Malagón 

Finalidad principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas de estos. 

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
otorgados a este Ayuntamiento. 

Destinatarios Los datos se cederán a la Consejería competente en materia de empleo, al Servicio Público de Empleo 
de Castilla La Mancha (SEPECAM), a la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Diputación 
Provincial de Ciudad Real. 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros derechos que 
les correspondan, tal y como se explica en la información adicional. 

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos y obtener los impresos 
para ejercicios de los derechos en las siguientes URL www.malagon.es / Sección Protección de Datos. 
 

 
 

 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos. 

En …………………………….…., a ……….., de ……..……………………………, de 20………. 

Firma 

 

 

Fdo.:  

http://www.malagon.es/

