SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN DE LA BOLSA DE CONTINGENCIAS DE COBERTURA SOCIAL

1º APELLIDO
N.I.F. / N.I.E.
DOMICILIO

TELEFONO

FECHA
INSCRIPCIÓN EN
EL PARO
Número de días cotizados en el Régimen general de la
Seguridad Social dentro de las cotizaciones que den
derecho a obtener directamente una pensión,
prestación o subsidio de algún sistema público o
privado de aseguramiento o protección social

2º APELLIDO

NOMBRE

F. NACIMIENTO

ESTADO
CIVIL

POBLACIÓN

SEXO

Indique si es usuario
de alguno de los
siguientes servicios :
Servicios Sociales ,
Centro de la Mujer ,
SOIL
TIEMPO SIN
INGRESOS ( en
meses )

Nº HIJOS A
SU CARGO

VICTIMA DE
VIOLENCIA
DE GÉNERO
I
Total ingresos de la Unidad
Familiar .

DECLARACION RESPONSABLE:
El abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD (táchese lo que no proceda)

Que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, aceptando expresamente QUE EN CASO CONTRARIO SERÉ SANCIONADO CON LA EXCLUSIÓN
DEL PROCEDIMIENTO.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Manzanares le
informa que sus datos de carácter personal recogidos a través de este formulario serán objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros. Sus datos serán
utilizados con la finalidad de gestionar la selección, contratación y seguimiento de la Bolsa de Contingencias Bis
En Manzanares, a

de

(firma del solicitante)

de 2017

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fotocopia del D.N.I.
Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo (cartón del paro) del solicitante .
Fotocopia del informe de vida laboral actualizada
Certificado de de no cobrar pensión , prestación o subsidio
Acreditación de los ingresos de la unidad familiar
Fotocopia del libro de familia en el caso de cargas familiares
Acreditación, en su caso, del pago de pensiones alimenticias
En caso de ciudadanos de otros estados no miembros de la U.E., deberán aportar original del permiso de trabajo y residencia, en vigor.
En caso de mujeres víctimas de violencia de género: Informe del Centro de la Mujer.

