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ANEXO I 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL PLAN ACTIVA EMPLEO II TORREDELCAMPO 

CRISIS COVID-19 EN LA CATEGORÍA DE PEÓN/OPERARIO DE SERVICIOS. 
 
1.- DATOS DEL/LA SOLICITANTE 
APELLIDOS Y NOMBRE 
 
DNI                                                                                    TELÉFONO/S: 
 
DIRECCIÓN     
 
CORREO ELECTRÓNICO: 
 
2.- LÍNEA SOLICITADA DE ACCESO  

� LÍNEA 1.- Autónomos/as empresarios/as o desempleados/as por cuenta ajena del sector de las 
ferias. 

� LÍNEA 2.- Desempleados/as de sectores afectados por la covid-19, excluidos los del sector 
ferias. 

 
3.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

� Certificado de períodos de inscripción en el Servicio Andaluz de Empleo, con una antigüedad de 1 
año de todos los miembros de la unidad familiar. 

� Informe de vida laboral actualizado. 
� Certificado de prestaciones, pensiones, nóminas o similares de la unidad familiar. 
� Certificado de familia numerosa. 
� Certificado acreditativo víctima de violencia de género. 

 
4.- DECLARACIONES, ACEPTACIONES Y AUTORIZACIONES 

� Que enterado/a de la convocatoria efectuada por este Ayuntamiento mediante las Bases aprobadas 
por Resolución de Alcaldía nº 52.1 de fecha 18 de marzo de 2021, DECLARO bajo mi expresa 
responsabilidad que todos los datos consignados en la presente solicitud son ciertos y exactos, 
quedando sin efecto en caso contrario. 

� Que he leído y acepto las bases  y condiciones que se especifican en las mismas. 
� Autorizo por medio de este documento al Excmo. Ayuntamiento de Torredelcampo, para el 

tratamiento de mis datos personales para que puedan incorporarlos al Plan de Empleo Crisis 
Covid-19 o hacer uso de los mismos en las entidades que requieran mis servicios. En cumplimiento 
de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, el Ayuntamiento de Torredelcampo le informa que los datos 
personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y 
demás que se adjuntan van a ser tratados con los fines a que se refiere la convocatoria que regula 
la presente Bases. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la 
actividad y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Los 
aspirantes tienen derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento se tratan sus datos 
personales y, por tanto, tienen derecho a acceder a los mismos, rectificar los inexactos o solicitar 
su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. De 
acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación, oposición y limitación dirigiendo un escrito ante el Ayuntamiento de 
Torredelcampo, con domicilio en Plaza del Pueblo nº 11. 

� Autorizo al Excmo. Ayuntamiento de Torredelcampo a recabar cuantos informes o datos sean 
precisos para justificar la necesidad de la inscripción en el presente Plan, ya sea a Servicios 
Sociales Comunitarios de la Excma. Diputación Provincial de Jaén o cualquier otro organismo. 

 
En …………………………………a ………..de ………………….de …….. 

EL/LA SOLICITANTE 
Fdo.:________________________________ 

 

 


