
SOLICITUD ESCUELA INCLUSIVA DE SEGUNDA OPORTUNIDAD DE VÉLEZ-MÁLAGA (INCLUSO)

“COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS PARA EL EMPLEO” (INCLOUD)

SOLICITANTE 

Nombre y apellidos 

 NIF/CIF/PASAPORTE/NIE

Fecha de nacimiento Lugar de empadronamiento

Cl-Av-Pz 

N.º Portal Planta Puerta 

Municipio Provincia C.P. 

Teléfono Correo electrónico 

Discapacidad reconocida SI NO

NIVEL EDUCATIVO/FORMATIVO

Sin estudios o estudios no finalizados.

Título de Graduado Escolar / ESO.

Otra Titulación (especificar):

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR 

Fotocopia del DNI/NIE.

Fotocopia de la titulación académica superior alcanzada.

Acreditación de familia numerosa (en caso de serlo).

Certificado que acredite algún tipo de discapacidad reconocida (en caso de serlo).

Certificado de empadronamiento. *

Acreditación de pertenecer a algún colectivo en riesgo de exclusión (en caso de serlo).*

Informe de períodos de inscripción en el Servicio Andaluz de Empleo. *

Certificado que acredite la percepción de subsidios o ayudas públicas. *

* El Excmo. Ayto. de Vélez-Málaga solicita su consentimiento para consultar y recabar electrónicamente los datos o

documentos que se encuentren en poder de cualquier Administración, cuyo acceso no esté previamente amparado por

la ley y que sean necesarios para resolver su solicitud y gestionar, en su caso, la prestación reconocida.

Doy mi consentimiento SI NO

NOTA INFORMATIVA: Las solicitudes se presentarán en el edificio de Empresa y Empleo (C/ San Francisco, nº3) o a

través de la Sede Electrónica (https://sede.velezmalaga.es/).

En , a de de  20 .

Firma del solicitante.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales, así como el Reglamento
General de Protección de Datos (EU) 2016/679 de la Unión Europea, el Área de Empresa y Empleo del Ayuntamiento de Vélez-Málaga le informa que sus datos personales
obtenidos mediante la cumplimentación de documentos relacionados con el programa INCLUSO, van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado.
Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión del programa formativo impartido por esta Entidad, en el marco del
proyecto EDUSI BIC VÉLEZ, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo un
escrito al Área de Empresa y Empleo, C/ San Francisco, nº3, 29700 Vélez-Málaga. El abajo firmante declara: 1º que los datos anteriormente expuestos son totalmente ciertos. 2º
y que, en caso de ser requerida la documentación necesaria para su comprobación será aportada. 3ª en caso de que se demuestre la falsedad de algún dato descrito en este
formulario, tendrá lugar la anulación de esta solicitud.
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