
      IMPORTE TOTAL DE LOS INGRESOS MENSUALES DE LA UNIDAD FAMILIAR

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO DEL PERSONAL A CONTRATAR EN EL “PLAN DE EMPLEO EN CASTILLA-LA MANCHA 2019”.
(Orden 160/2019, de 23 de septiembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, reguladora de las bases para la concesión de subvenciones a entidades locales y entidades

 sin ánimo de lucro para la contratación de personas desempleadas y en situación de exclusión social, cofinanciada por el Fondo Social Europeo).
LUGAR DE PRESENTACIÓN: en las oficinas del IMPEFE (Plaza Escultor Joaquín García Donaire, 2, 1ª Planta). Horario de 9 a 14 h.

N.I.F. NOMBRE Y APELLIDOS PARENTESCO
con el solicitante

INDICAR SI 
TAMBIEN 

SOLICITA EL PLAN 
DE EMPLEO Y 

LA CATEGORIA 
SOLICITADA

FECHA
NACIMIENTO

FECHA DE
INSCRIPCIÓN

PARO
(en su caso)

IMPORTE Y CONCEPTO 
DE LOS INGRESOS 

(Nómina, paro, ayuda, RAI, 
pensión...) 

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

1ª CATEGORÍA SOLICITADA  
2ª CATEGORÍA SOLICITADA  

2. DATOS DE LOS MIEMBROS DE SU UNIDAD FAMILIAR O DE CONVIVENCIA:  (se deberá detallar los datos de todos los miembros de la unidad familiar, excepto del solicitante. A efectos de valorar los miembros de la 
unidad familiar, se tendrán en cuenta los datos que consten en el padrón municipal a fecha de solicitud de participación en la Bolsa de Empleo, salvo que quede totalmente acreditada otra situación o circunstancia).

EL ABAJO FIRMANTE DECLARA:
 Que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, aceptando expresamente QUE EN CASO CONTRARIO SERÉ SANCIONADO CON LA EXCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 
	Que 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 su unidad familiar a las distintas 

Administraciones Públicas, para la correcta valoración de la solicitud.

 En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, (LOPD-GDD), 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 de los programas de empleo gestionados a través del IMPEFE.

En Ciudad Real, a              de noviembre de 2019. 
(Firma del solicitante):

UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO
INVIERTE EN TU FUTURO

1º APELLIDO
2º APELLIDO
NOMBRE
DNI/NIE

DOMICILIO

POBLACIÓN

FECHA NACIMIENTO
TELÉFONO
ESTADO CIVIL
SEXO

% DISCAPACIDAD

FECHA INSCRIPCIÓN 
EN EL PARO:

Nº HIJOS A CARGO
IMPORTE Y CONCEPTO MENSUAL 
INGRESOS SOLICITANTE (Incluida 
pensión alimenticia)

1. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE:

IMPORTE MENSUAL DEL PAGO
ALQUILER O HIPOTECA
GASTOS PENSIÓN ALIMENTICIA
(En su caso)

Consejería de Economía,
Empresas y Empleo



DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA: (Solo se valorará la documentación presentada)

  Fotocopia del D.N.I.

  Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo del solicitante y de todos los miembros de la unidad familiar que se encuentren desempleados.

  Sólo en el caso de solicitantes con cargas familiares, fotocopia del Libro del Familia donde figure el matrimonio y los hijos menores de 26 años y que formen parte de la unidad familiar.

  Sentencia/auto de separación o divorcio, así como el justificante del ingreso o pago, según el caso, de la pensión alimenticia. En caso contrario, deberá aportar la reclamación de impago de pensión.

  En caso de viudedad, libro de familia donde se exprese tal circunstancia.

  Los miembros de la unidad familiar que trabajen por cuenta ajena, deberán aportar las últimas tres nóminas, y en caso de trabajadores autónomos las declaraciones del IRPF de los últimos tres trimestres de 2019 
(se debe aportar la declaración completa en la que conste el rendimiento neto de cada trimestre).

  En caso de que los miembros de la unidad familiar cobren prestaciones, subsidios, pensiones o cualquier tipo de ayuda, deberán aportar la resolución de aprobación del órgano competente.

  En caso de tener gastos de hipoteca (primera vivienda), se aportará informe o extracto bancario donde conste el titular, el importe mensual y el concepto (hipoteca); en caso de alquiler, se deberá aportar el 
contrato de alquiler debidamente firmado por las partes, junto con el justificante bancario (no recibo) de los últimos tres pagos mensuales.

  En caso de solicitantes empadronados solos en el domicilio por considerarse unidad familiar independiente: además de los gastos de hipoteca o alquiler (en su caso), deberán presentar al menos tres recibos (luz, 
agua, gas, IBI…) de los últimos tres meses, que demuestren que asumen los gastos del domicilio.

  En caso de tener minusvalía, resolución de reconocimiento de la discapacidad.

  En caso de haber cotizado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos al menos veinticuatro meses, se aportará informe de vida laboral donde se acredite tal circunstancia.

  Para la acreditación de situación de convivencia con personas dependientes, se deberá aportar Resolución de Bienestar Social en la que figure la condición de dependiente, unida al certificado de convivencia; o 
bien certificado de Bienestar Social en el que se declare que el solicitante es reconocido como cuidador de persona dependiente.

  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.

  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.

  Currículum Vitae (excepto para la categoría de Peón).

  Fotocopia de los títulos, cursos y experiencia exigidos en cada categoría.

  En las categorías profesionales de Encargado, Oficial y Ayudante, la experiencia en dichas categorías se acreditará mediante la aportación de la Vida laboral o contratos de trabajo donde conste la misma. 

  Los solicitantes NO empadronados en Ciudad Real aportarán volante de empadronamiento colectivo de su localidad respectiva.
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