
 
 
 

    

 

ANEXO I 

SOLICITUD DE PARTICIPACION EN EL PROGRAMA GARANTÍA +52 AÑOS,  

EN EL MARCO DEL PLAN REGIONAL DE EMPLEO Y GARANTÍAS DE RENTAS DE CASTILLA MANCHA 

 

PROYECTO SOLICITADO 
(marcar ÚNICAMENTE UNA OPCIÓN) 

1- ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS   

2 - MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES URBANAS Y ACCESOS A LA POBLACIÓN   

 
DATOS PERSONALES DEL/LA SOLICITANTE: 

NOMBRE  

APELLIDOS  

NIF/ NIE  FECHA DE NACIMIENTO  

TELÉFONO 1  TELÉFONO 2  

DOMICILIO  

 
EL ABAJO FIRMANTE DECLARA CUMPLIR LOS REQUISITOS DE: Deberá poner una cruz en las casillas que proceda. 

Que estoy desempleado/a e inscrito/a en la oficina de empleo de Castilla la Mancha y soy perceptor del subsidio 
de mayores de 52 años. 

Que he recibido comunicación por parte de la Oficina de Empleo de Madridejos. 
No estar incurso/a en causa de incapacidad o incompatibilidad, para la prestación de la colaboración social. 
Que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, aceptando expresamente QUE EN CASO 

CONTRARIO SERÉ SANCIONADO/A CON LA EXCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 
Que AUTORIZA, libre y expresamente, al Ayuntamiento de Consuegra a comprobar y/o solicitar sus datos a las 

distintas Administraciones Públicas, para la correcta valoración de su solicitud, de acuerdo con el reglamento de la 
Unión Europea 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo del 27 de abril de 2016. 

Otros documentos que aportan según las Bases : 

 Fotocopia del D.N.I.  

 Demanda de empleo  

 Declaración jurada de no poseer enfermedad o defecto – Anexo II  

 Informe de Vida Laboral actualizado  

 Contrato/s de trabajo o certificado/s de empresa  

 Acreditación de grado de Discapacidad.  

 Acreditación de víctima de violencia de género 

 

EL/LA ABAJO FIRMANTE SOLICITA: Ser admitido/a y poder participar en el Programa Garantía +52. 

 
En Consuegra a 

 
 
 

(Firma del Solicitante) 

 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CONSUEGRA 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y con la normativa española vigente, se le informa que los datos recogidos en 
el presente formulario son necesarios para la prestación del servicio que se pretende y su negativa a proporcionarlos supondría la 
imposibilidad de prestar el mismo. Con su firma de aceptación de la solicitud consiente expresamente y autoriza como Responsable del 
Tratamiento a Ayuntamiento de Consuegra con CIF P4505300F y mail ayuntamiento@aytoconsuegra.es para el tratamiento de todos los 
datos personales facilitados por usted a fin de prestarle el servicio solicitado y realizar la gestión del mismo. Los datos proporcionados se 
conservarán el tiempo necesario para el cumplimiento legal. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos que exista una obligación 
legal. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su supresión, limitación u oposición y en 
su caso portabilidad. Contacto Delegado de Protección de Datos: Francisco Rojasfrojas@prevensystem.com 

 

□ Si doy mi consentimiento 


