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Para la Administración 
 

ANEXO II 
 

SOLICITUD ADMISIÓN PLAN MUNICIPAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA PERSONAS CON DISTINTAS CAPACIDADES 
 

DATOS DEL SOLICITANTE 

 
APELLIDOS, NOMBRE 

 
NIF/TARJETA RESIDENCIA 

  

DOMICILIO LOCALIDAD 

  

PROVINCIA TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

   

 

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN 
 

 Fotocopia del DNI o documento equivalente. 

 Certificado municipal de convivencia acreditativo del período de residencia en Churriana de la Vega. 

 Informe de Períodos de Inscripción, emitido por el SAE (de los últimos 5 años anteriores a la solicitud). 

 Informe de vida laboral actualizado. 

 Fotocopia del Libro de Familia de la unidad de convivencia. 

 Fotocopia de la formación requerida para el puesto. 

 Fotocopia de los cursos y/o acciones formativas relacionadas con el puesto. 

 Fotocopia de los contratos de trabajo o certificado de empresa que demuestren experiencia profesional 

en puestos de categoría igual o similar en empresa pública o privada. 

 Fotocopia de la Resolución acreditativa del Grado de Minusvalía, expedida por el órgano competente. 

 Fotocopia del Certificado de delitos de naturaleza sexual, expedido por el órgano competente. 

 Fotocopia de la Declaración de la Renta de la Unidad de Convivencia o Certificado de Ingresos realizados, 

expedido por el Ministerio de Hacienda, Agencia Tributaria. 

 Certificado que acredite la percepción o no de prestaciones contributivas y/o no contributivas del/la 

solicitante de cualquiera de las Administraciones Públicas competentes por razón de la materia. En caso 

negativo, certificado que acredite la no percepción de las mismas. 

 En su caso, Informe de Itinerario Personalizado de Inserción, emitido por el servicio Andalucía Orienta. 

(Marcar con una “X” los documentos entregados) 

 

El/La abajo firmante solicita ser admitido/a en la convocatoria a la que se refiere la presente instancia, y 

declara que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones señaladas en la 

misma, así como para la plaza ofertada. 
 

En Churriana de la Vega, a ……………… de ................................................. de 2020 
 

Firma 
 

 
SR. ALCALDE –PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA (GRANADA) 
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Para la Administración 
 
 

 
Información básica sobre protección de datos: 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento General de 

Protección de Datos 679/2016 le informamos que esta Entidad va a tratar y guardar 

los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la 

realización de las actuaciones administrativas solicitadas, como sigue: 

Responsable:    AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA –NIF: 

P-1806400-F Dirección postal: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, Nº 14 

Teléfono: 958 570452 Correo electrónico: dpd@churrianadelavega.org 

Finalidad: Tramitar listas de trabajo derivadas de la presente convocatoria. 

Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 

ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad. 

Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a 

los Encargados del Tratamiento de los Datos, en su caso. 

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y 

como se explica en la información adicional. 

Conservación: Los datos personales se conservarán el tiempo que persista el 

proceso de selección o, en su defecto, el tiempo que permanezca en vigor la presente 

convocatoria del Plan Municipal. 

Cualquier persona puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos, estando los formularios disponibles en la web www.agpd.es en 

caso de considerar que sus derechos no han sido satisfechos. 

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre 

Protección de Datos en nuestra página web: 

https://churrianadelavega.sedelectronica.es/privacy 

mailto:dpd@churrianadelavega.org
http://www.agpd.es/
https://churrianadelavega.sedelectronica.es/privacy
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AUTORIZACIÓN DE ACCESO A DATOS PERSONALES DEL SEPE 

De conformidad con lo establecido en la LO 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así 

como en el RD 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de desarrollo de dicha ley, 

AUTORIZO expresamente al Ayuntamiento de Churriana de la 

Vega para que, en relación con la gestión de mi solicitud para el 

Plan Municipal de Integración Social para personas con 

distintas capacidades, acceda a los datos relativos a mi persona 

necesarios para dicha gestión, y que para tal fin obtenga en mi 

nombre toda la información que precise y que figure en las bases 

de datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 

 

 
Nombre y apellidos: 

D.N.I.: 

Firma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Churriana de la Vega, a………… de ............................. de 2020. 
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AUTORIZACIÓN DE ACCESO A DATOS PERSONALES DE LA AEAT 
 
De  conformidad con lo establecido en la LO 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como 
en el RD 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de dicha ley, 
AUTORIZO expresamente al Ayuntamiento de Churriana de la Vega 
para que, en relación con la gestión de mi solicitud para el Plan 
Municipal de Integración Social para personas con distintas 
capacidades, acceda a los datos relativos a mi persona necesarios 
para dicha gestión, y que para tal fin obtenga en mi nombre toda la 
información que precise y que figure en las bases de datos de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). 
 
Nombre y apellidos: 
D.N.I.:  
Firma:  
 
 
 
 
 En Churriana de la Vega, a ………… de ………………………… de 2020. 
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Para el interesado 
 

ANEXO II 
 

SOLICITUD ADMISIÓN PLAN MUNICIPAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA PERSONAS CON DISTINTAS CAPACIDADES 
 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

 
APELLIDOS, NOMBRE 

 
NIF/TARJETA RESIDENCIA 

  

DOMICILIO LOCALIDAD 

  

PROVINCIA TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

   

 

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN 
 

 Fotocopia del DNI o documento equivalente.

 Certificado municipal de convivencia acreditativo del período de residencia en Churriana de la Vega.

 Informe de Períodos de Inscripción, emitido por el SAE (de los últimos 5 años anteriores a la solicitud)

 Informe de vida laboral actualizado.

 Fotocopia del Libro de Familia de la unidad de convivencia.

 Fotocopia de la formación requerida para el puesto.

 Fotocopia de los cursos y/o acciones formativas relacionadas con el puesto.

 Fotocopia de los contratos de trabajo o certificado de empresa que demuestren experiencia profesional 

en puestos de categoría igual o similar en empresa pública o privada.

 Fotocopia de la Resolución acreditativa del Grado de Minusvalía, expedida por el órgano competente.

 Fotocopia del Certificado de delitos de naturaleza sexual, expedido por el órgano competente.

 Fotocopia de la Declaración de la Renta de la Unidad de Convivencia o Certificado de Ingresos realizados, 

expedido por el Ministerio de Hacienda, Agencia Tributaria.

 Certificado que acredite la percepción o no de prestaciones contributivas y/o no contributivas del/la 

solicitante de cualquiera de las Administraciones Públicas competentes por razón de la materia. En caso 

negativo, certificado que acredite la no percepción de las mismas.

 En su caso, Informe de Itinerario Personalizado de Inserción, emitido por el servicio Andalucía Orienta. 

(Marcar con una “X” los documentos entregados)

 

El/La abajo firmante solicita ser admitido/a en la convocatoria a la que se refiere la presente instancia, y 

declara que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones señaladas en la 

misma, así como para la plaza ofertada. 
 

En Churriana de la Vega, a ……………… de ................................................. de 2020 
 

Firma 
 

 
 

SR. ALCALDE –PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA (GRANADA) 
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Para el interesado 

 
 

Información básica sobre protección de datos: 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento General de 

Protección de Datos 679/2016 le informamos que esta Entidad va a tratar y guardar 

los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la 

realización de las actuaciones administrativas solicitadas, como sigue: 

Responsable:   AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA –NIF: 

P-1806400-F Dirección postal: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, Nº 14 

Teléfono: 958 570452 Correo electrónico: dpd@churrianadelavega.org 

Finalidad: Tramitar listas de trabajo derivadas de la presente convocatoria. 

Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 

ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad. 

Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a 

los Encargados del Tratamiento de los Datos, en su caso. 

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y 

como se explica en la información adicional. 

Conservación: Los datos personales se conservarán el tiempo que persista el 

proceso de selección o, en su defecto, el tiempo que permanezca en vigor la presente 

convocatoria del Plan Municipal. 

Cualquier persona puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos, estando los formularios disponibles en la web www.agpd.es en 

caso de considerar que sus derechos no han sido satisfechos. 

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre 

Protección de Datos en nuestra página web: 

https://churrianadelavega.sedelectronica.es/privacy 

mailto:dpd@churrianadelavega.org
http://www.agpd.es/
https://churrianadelavega.sedelectronica.es/privacy
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AUTORIZACIÓN DE ACCESO A DATOS PERSONALES DEL SEPE 

De conformidad con lo establecido en la LO 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así 

como en el RD 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de desarrollo de dicha ley, 

AUTORIZO expresamente al Ayuntamiento de Churriana de la 

Vega para que, en relación con la gestión de mi solicitud para el 

Plan Municipal de Integración Social para personas con 

distintas capacidades, acceda a los datos relativos a mi persona 

necesarios para dicha gestión, y que para tal fin obtenga en mi 

nombre toda la información que precise y que figure en las bases 

de datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 

 

 
Nombre y apellidos: 

D.N.I.: 

Firma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Churriana de la Vega, a………… de ............................. de 2020. 
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AUTORIZACIÓN DE ACCESO A DATOS PERSONALES DE LA AEAT 
 
De  conformidad con lo establecido en la LO 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como 
en el RD 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de dicha ley, 
AUTORIZO expresamente al Ayuntamiento de Churriana de la Vega 
para que, en relación con la gestión de mi solicitud para el Plan 
Municipal de Integración Social para personas con distintas 
capacidades, acceda a los datos relativos a mi persona necesarios 
para dicha gestión, y que para tal fin obtenga en mi nombre toda la 
información que precise y que figure en las bases de datos de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). 
 
Nombre y apellidos: 
D.N.I.:  
Firma:  
 
 
 
 
 En Churriana de la Vega, a ………… de ………………………… de 2020. 

 


