Ayuntamiento de Jaén

JUSTIFICANTE PARA EL SOLICITANTE
1. NOMBRE DE LA ACCIÓN FORMATIVA QUE SOLICITA

2. DATOS PERSONALES

Nombre y Apellidos
DNI
El titular de los datos anteriores da expreso consentimiento al IMEFE de Jaén, para que conforme a la Ley
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y el Reglamento que la desarrolla, los mismos sean
tratados e incorporados en los ficheros cuyo responsable es el IMEFE y el Ayuntamiento de Jaén. Asimismo, el
titular de los referidos datos queda informado de la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición al tratamiento de sus datos, debiendo en tales casos dirigir comunicación escrita
mediante carta certificada al Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial de Jaén (IMEFE), c/ San
Andrés de Jaén.
Asimismo, autorizo al IMEFE a comprobar la veracidad de los datos ante el IMEFE, el Servicio Andaluz de
Empleo y la Seguridad Social.

En Jaén, a

de

de

.

Firma:
SELLO DE LA ENTIDAD
INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

SE PODRÁ SOLICITAR SOLAMENTE UNA ACCIÓN FORMATIVA POR
SOLICITANTE
(La presentación de dos o más solicitudes por persona será motivo de anulación de todas las
solicitudes)

PREFERENTEMENTE SE DEBERÁ OPTAR POR LA PRESENTACIÓN DE
SOLICITUD ON LINE
PRESENTACIÓN PRESENCIAL:
-

La solicitud se tiene que presentar cumplimentada con los datos (no se puede rellenar en las
sedes del IMEFE) y se entregará grapada junto con la documentación requerida.

PRESENTACIÓN ON LINE:
-

La solicitud se cumplimenta en todos sus campos incluidos Firma , para que no sea necesaria
su impresión y posterior escaneo. Solo aportaran como archivo adjunto el C.V. actualizado al
siguiente correo: imefe_solicitudcursoformacion@aytojaen.es

LOS ITINERARIOS FORMATIVOS SON PRESENCIALES Y LLEVAN ASOCIADA UNA
AYUDA ECONÓMICA POR DÍA DE ASISTENCIA, QUE SE TRAMITARÁ A LA
FINALIZACIÓN DEL ITINERARIO.
SI, POR MOTIVO DE LA SITUACIÓN DE PANDEMIA COVID 19 EN LA QUE NOS
ENCONTRAMOS INMERSOS, NOS VIÉRAMOS OBLIGADOS A SUSPENDER LA
FORMACIÓN DE MANERA PRESENCIAL, LOS ITINERARIOS SE SEGUIRÍAN
IMPARTIENDO A TRAVÉS DE AULA VIRTUAL. EN ESTE CASO LOS/AS ALUMNOS/AS
NO PERCIBIRÁN AYUDA ECONÓMICA POR ASISTENCIA PRESENCIAL.
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SOLICITUD DE ADMISIÓN A LA ACCIÓN FORMATIVA DEL IMEFE.
PROYECTO EMPLE@JAEN III

Curso:
1. DATOS PERSONALES
Apellidos y Nombre:
DNI:

Fecha nacimiento:

Edad:

Sexo:

Domicilio:

CP:

Municipio:

Provincia:

Nacionalidad:

Teléfono1:

Teléfono2:

Email:

FECHA ANTIGÜEDAD:

Desempleado/a.

Más de 6 meses
Más de 1 año

2. NIVEL EDUCATIVO
Educación primaria o secundaria inferior:
Educación Secundaria Superior:

de 1º a 6º de primaria

Bachillerato

Educación Postsecundaria no superior:

C.F. Grado Medio

Diplomatura

Educación Superior:

BUP

Licenciatura

ESO
COU

EGB

C.Escolaridad

FP I

C.F Grado Superior

FPII

Grado

Especifique la titulación:
3. SITUACIÓN PERSONAL
Discapacidad

Grado:

Tipo:

Inmigrante

Minorías étnicas y comunidades marginadas

Desempleado de larga duración.

Personas mayores de 55 años.

Otros colectivos desfavorecidos.
Indicar:

Jóvenes menores de 30 años NO atendidos por el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ).
Otras personas en situación de vulnerabilidad acreditada por un Informe de los Servicios Sociales.
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DESTINATARIOS DE LAS ACTUACIONES DEL PROYECTO.
Los destinatarios de los itinerarios formativos del proyecto serán personas desempleadas,
empadronadas en la ciudad de Jaén e inscritas como demandantes de empleo en los servicios
públicos de empleo, que pertenezcan a colectivos vulnerables. Se consideran vulnerables los
siguientes colectivos:










Personas desempleadas de larga duración (PLD).*
Jóvenes menores de 30 años no atendidos por el Programa Operativo de Empleo Juvenil
(POEJ)
Personas mayores de 55 años.
Personas con discapacidad.
Inmigrantes.
Minorías étnicas y comunidades marginadas.
Otros colectivos desfavorecidos como: participantes que viven en hogares compuestos de un
único adulto con hijos a su cargo; personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia
de vivienda; víctimas de violencia de género; víctimas de discriminación por origen racial o
étnico, orientación sexual e identidad de género; solicitantes de asilo; personas con
problemas de adicción; personas reclusas y ex reclusas; perceptoras de rentas mínimas o
salarios sociales; personas con fracaso o abandono escolar;
Otras personas en situación de vulnerabilidad acreditada por un informe de los Servicios
Sociales.

*Se consideran desempleados de larga duración a las personas en situación de desempleo durante
- más de 6 meses continuos si son menores de 25 años,
- más de 12 meses continuos si tienen una edad igual o superior a 25 años.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR



Currículum Vitae.
Declaración responsable cumplimiento requisitos beneficiario/a.(ANEXO I)

El titular de los datos anteriores da expreso consentimiento al IMEFE de Jaén, para que conforme a la Ley Orgánica de Protección de
Datos de Carácter Personal y el Reglamento que la desarrolla, los mismos sean tratados e incorporados en los ficheros cuyo responsable
es el IMEFE y el Ayuntamiento de Jaén. Dicho tratamiento tiene como finalidad poder estudiar en cualquier momento si existe algún perfil
curricular de demandantes de empleo, que el IMEFE tiene incorporados a sus bases de datos, que se ajusten a las necesidades que
ustedes demandan, siendo imprescindible para ello el expresado consentimiento del titular. Asimismo, el titular de los referidos datos
queda informado de la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos,
debiendo en tales casos dirigir comunicación escrita mediante carta certificada al Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial
de Jaén (IMEFE), c/ San Andrés de Jaén.
Asimismo, autorizo al IMEFE a comprobar la veracidad de los datos ante el IMEFE, la Seguridad Social y el Servicio Andaluz de Empleo
(Fichero del Sistema de Garantía Juvenil).

En Jaén, a

de

Firma:

de

.
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ANEXO I

DECLARACIÓN RESPONSABLE CUMPLIMIENTO REQUISITOS BENEFICIARIOS

Yo, D./Dña
,
con DNI
, a los efectos de que se valore mi solicitud de participación en
las actuaciones realizadas en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación
(POEFE) destinadas a entidades locales para la inserción de las personas más vulnerables (APPOEFE)

DECLARO:

•

•

•

Que he sido atendido por el Programa de Empleo Juvenil (POEJ), y, SI
NO
me he beneficiado de alguna medida o actuación del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil (SNGJ).

Que SI
NO percibo rentas o ingresos mensuales iguales o superiores al 75% del
IPREM (403,38€) vigente en cada anualidad, incluidas las prestaciones sociales públicas o
de asistencia social.

Que SI
NO
figuro como beneficiario/a de una prestación o subsidio de
desempleo en el Servicio de Empleo estatal (SPEE).

* (Marcar lo que proceda)

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente

En Jaén, a

Firma:

de

de

.

