
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PLAN DE EMPLEO 2014 DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL
PLAZO DE PRESENTACIÓN: DEL 29 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2014

SOLICITANTE

N.I.F. NOMBRE Y APELLIDOS
PARENTESCO

con el solicitante

Miembros
Solicitan Plan

Empleo
(Si/No)

Edad

FECHA DE
INSCRIPCIÓN

PARO
(en su caso)

INGRESOS (Nómina, paro, ayuda, 
RAI, pensión...) Además del 

concepto del ingreso, indicar la 
cantidad cuando sea inferior al 
75% del SMI para su valoración

SITUACIÓN LABORAL
1. Ocupado
2. Desempleado
3. Estudiante
4. Pensionista/Jubilado
5. Otros

CATEGORÍA SOLICITADA  Instituto Municipal de Promoción
Económica, Formación y Empleo
Ayuntamiento de Ciudad Real1. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE:

2. DATOS SOCIOECONÓMICOS Y COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR: (Se tendrán en cuenta las personas que consten en el padrón municipal), salvo que quede totalmente acreditada la independencia de algunos 
de sus miembros por pertenecer a otra unidad familiar. Se estimará que una única persona constituye unidad familiar cuando esté empadronada sola.

1º APELLIDO
N.I.F.
DOMICILIO
TELÉFONO

2º APELLIDO
F. NACIMIENTO
POBLACIÓN
% DISCAPACIDAD

NOMBRE
ESTADO CIVIL
SEXO
Nº HIJOS A SU CARGO

El solicitante, abajo firmante:

EXPONE, que reúne todos y cada uno de los requisitos comunes y específicos exigidos en las bases de la convocatoria a la que se presenta.
AUTORIZA, libre y expresamente, al Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo (IMPEFE) a comprobar y/o solicitar sus datos y los de los miembros de mi unidad familiar:

a) Al Instituto Nacional de Empleo (INEM) información sobre su situación laboral e inscripción en el desempleo.
b) Al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) información sobre el cobro de prestaciones o subsidios.
c) A la Tesorería de la Seguridad Social los datos referentes a su Vida Laboral.
d) Al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), información sobre el cobro de pensiones
e) Al Ayuntamiento de Ciudad Real para comprobar la inscripción en el Padrón Municipal

DECLARA, que son ciertos los datos consignados en esta solicitud, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en ella. La falsedad u ocultación de datos exigidos en esta convocatoria será causa de exclusión, 
habilitándose al IMPEFE para que compruebe su veracidad por los medios que considere oportunos.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el IMPEFE le informa que sus datos de carácter personal recogidos a través de este formulario serán objeto de 
tratamiento automatizado en nuestros ficheros debidamente inscritos en el R.G.P.D. Sus datos serán utilizados con la finalidad de gestionar la selección, contratación y seguimiento del Plan de Empleo 2014 de la Diputación Provincial de Ciudad 
Real gestionado a través del IMPEFE.

  En Ciudad Real,  a            de                                                                       de 2014                                   (Firma del solicitante):



DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR LA SOLICITUD:

 1. Fotocopia del D.N.I.
 2. Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo (cartón del paro) del solicitante y de todos los miembros de la unidad familiar que se encuentren desempleados.
 3. Fotocopia del Libro del Familia donde figure el matrimonio y los hijos menores de 26 años y que formen parte de la unidad familiar.
 4. Sentencia/auto de separación o divorcio. (en su caso)
 5. Si tiene hijos mayores de 16 años que estén cursando estudios, justificante donde conste esta circunstancia (matrícula, informe del centro de estudios, etc).
 6. Justificante de ingresos percibidos por el solicitante, en su caso.
 7. Justificante de ingresos de los miembros de la unidad familiar cuya cuantía esté por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, en su caso
 8. Recibo o justificante del pago del alquiler o hipoteca de la vivienda habitual (siempre y cuando sea superior a 150€). En caso de arrendamiento, también se aportará contrato de alquiler. 
 9. En caso de tener minusvalía, resolución de reconocimiento de la discapacidad.
 10.  En caso de ciudadanos de otros estados no miembros de la C.E, deberán aportar original y fotocopia, para su compulsa, del permiso de trabajo y residencia, en vigor.
 11.  En caso de mujeres víctimas de violencia de género: Resolución de ejecución condenatoria no superior a 24 meses o medidas de protección vigentes e informe de los servicios sociales municipales.
 12. Currículum Vitae (excepto para la categoría de Peón)
 13.  Fotocopia de los títulos o cursos exigidos en cada categoría.
 14.  Los solicitantes NO empadronados en Ciudad Real aportarán volante de empadronamiento colectivo de su localidad respectiva.

* Aquellas solicitudes que no acompañen la totalidad de la documentación exigida en la convocatoria no será valorada por la Comisión de Selección, procediendo a su exclusión.

C/ Valle de Alcudia, s/n – 13004 Ciudad Real  - Tel. 926 21 00 01


