ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y AUTOBAREMO
“PROCESO SELECTIVO PLAN DE EMPLEO EN CASTILLA LA MANCHA 2021”
1ª CATEGORÍA SOLICITADA:
2ª CATEGORÍA SOLICITADA:
APELLIDOS Y NOMBRE:
DNI/NIE:

FECHA NACIMIENTO:

TELÉFONO:

DOMICILIO:
POBLACIÓN:

ESTADO CIVIL:

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN LA DEMANDA DE EMPLEO:

Indicar si percibe algún tipo de prestación de protección por desempleo:
Prestación x desempleo (Paro)

Subsidio x desempleo (Ayuda)

Ninguno

DECLARACIONES PRECEPTIVAS:
Que la presente autobaremación es fiel reflejo de la correspondencia entre los documentos aportados y la
puntuación establecida.
COLECTIVO

PUNTOS

Mayores de 52 años

1 puntos

Desempleados no ocupados, inscritos como demandantes de
empleo al menos 12 meses ininterrumpidamente
Desempleados que no perciben prestación por desempleo de
nivel contributivo (paro) ni asistencial (subsidio o cualquier otra
ayuda que dé cobertura a la situación de desempleo)
Personas desempleadas con hijos menores de 26 años que no
tengan ingresos y convivientes con el solicitante

AUTOBAREMO

2 puntos
2 puntos
2 puntos

TOTAL AUTOBAREMO

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 AUTORIZO, 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.
Dichos datos podrán ser recabados y utilizados de conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en las normas que la desarrollen y sean de
aplicación, informándole asimismo de la posibilidad de ejercitar su derecho de acceso, rectificación y cancelación mediante
escrito dirigido al IMPEFE, dirigiéndose al Delegado de Protección de Datos, dpd@ayto-ciudadreal.es.

DOCUMENTACIÓN:
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
DNI o documento equivalente.
Tarjeta de demanda de empleo.
Informe de Vida Laboral a fecha de solicitud.
Solo en caso de tener hijos menores de 26 años sin ingresos y convivientes con la persona
solicitante:
Libro de familia.
Informe de Vida Laboral, solo en el caso de hijos mayores de 16 años sin ingresos.
Justificante del pago de la manutención, en caso de hijos no convivientes con la
persona solicitante.
Solo en el caso de no estar empadronados en Ciudad Real capital, volante de
empadronamiento colectivo en el que figure el número de miembros de la unidad
familiar.
Documentación acreditativa de discapacidad igual o superior al 33%, en su caso.
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.
En caso de mujeres víctimas de violencia de género: documentación en vigor
acreditativa de pertenencia a dicho colectivo.
Currículum Vitae (excepto para la categoría de Peón).
Títulos, cursos y experiencia exigidos en cada categoría, según Anexo de Categorías
Ofertadas.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente declaración
En ………………………………………….. a ………… de agosto de 2021.

Fdo.- …………………………………………………….

