
 

CUESTIONARIO DE SELECCIÓN DE PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO YES | ITINERARIOS DE
CAPTACIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO EMPRENDEDOR

PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL 2014-2020

YES es un proyecto financiado por el  Fondo Social  Europeo a través  de la  Fundación INCYDE y está
dedicado a potenciar el emprendimiento en jóvenes menores de 30 años del municipio de Vélez-Málaga,
tiene  carácter  gratuito y  consta  de  formación  en gestión  empresarial,  tutorización,  prácticas
profesionales no laborales y mentoring. Estos itinerarios poseen como objetivo, incorporar al mercado
laboral  por  la  vía  del  emprendimiento  a  jóvenes  no  ocupados  y  no  integrados  en  los  sistemas  de
educación o formación inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.  Por tanto, se apoyará y
acompañará a estas personas en su transición desde su situación actual de desempleo hasta la actividad
laboral.  

Indique el orden de preferencia de los itinerarios en los que está interesado 
(es decir, 1ª, 2ª o 3ª)

Itinerarios de Captación y Desarrollo del Talento Emprendedor:

           Modalidad sector agroalimentario y empresas auxiliar

           Modalidad sector turístico y hostelero

              Modalidad sector emprendimiento social
1. DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos:

DNI/NIE: En caso de NIE indique el tipo de Permiso:

Fecha Nacimiento: Sexo:                  Mujer                       Varón

Lugar de empadronamiento: 

Domicilio:

Localidad:                                                Municipio:

Tfno. fijo:                                         Tfno. móvil: 

¿Estás registrado/a en el Sistema de Garantía Juvenil:?              Si                     No     

2. DATOS PROFESIONALES

PERTENECE A ALGUNO DE ESTOS COLECTIVOS. SEÑALE LA/S CASILLA/S QUE CORRESPONDA
                  
Discapacitados Personas  en  proceso  de  rehabilitación  o  reinserción

social

      Inmigrante
         

Minorías étnicas: raza gitana
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3. NIVEL EDUCATIVO / FORMATIVO
FORMACIÓN REGLADA

                  
         Sin estudios o estudios 
no finalizados

Titulo de Graduado 
Escolar/ E.S.O

      
      Otra Titulación (Especificar):

FORMACIÓN NO REGLADA.  Indique si ha realizado algún curso de Formación Profesional para el
Empleo

        Nunca he realizado un recurso formativo       Si he realizado un recurso formativo

En caso de responder SI a la pregunta anterior, indique cual/es.

4. MOTIVACIÓN HACIA EL EMPRENDIMIENTO

¿ Quieres crear tu propia empresa?                  Si                           No

¿ Estás interesado en diseñar un proyecto empresarial viable?        Si            No                    

¿ Cuál sería tu objetivo como empresario/a?

5. DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR

    1. Fotocopia del D.N.I. o N.I.E. 
    2. Acreditación de estar de alta en el Sistema de Garantía Juvenil.
    3. Fotocopia de la Titulación académica superior alcanzada.
   4. Acreditación de pertenecer a un colectivo en proceso de reinserción o rehabilitación, o a algún
colectivo en riesgo de exclusión social, en su caso.
     5. Certificado de minusvalía, en su caso.                

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, el OALDIM le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de documentos
relacionados  con  el  proyecto  YES,  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 de los
Itinerarios impartidos por esta Entidad, en el marco del proyecto YES, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley
Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo un escrito al
OALDIM, C/ José de Ribera, nº5, 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.

En Vélez-Málaga, a       de                        de 2016

    Fdo.: 

              (Nombre y apellidos y Firma)
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