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JUSTIFICANTE PARA EL SOLICITANTE 
 

1. NOMBRE DE LA ACCIÓN FORMATIVA QUE SOLICITA 

1º  

 
2. DATOS PERSONALES 

Apellidos y Nombre:  

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. 
 

 
 
 
 
 

FDO:  
 

 
 

 
 
 

SELLO DE LA ENTIDAD 
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1. NOMBRE DE LA ACCIÓN FORMATIVA  

1º  

 
2. DATOS PERSONALES 

Apellidos y Nombre: 

DNI:  Fecha nacimiento: Edad: Sexo: 

Domicilio: CP: 

Municipio: Provincia: Nacionalidad: 

Teléfono1: Teléfono2: Teléfono3: 

 Desempleado/a  Trabajador/a en activo 
 Trabajador/a en activo 

(contrato menor de 10 horas semanales) 

Antigüedad en el desempleo:    menos de 1 año  Entre1 y 2 años  más de 2 años 

 

3. NIVEL EDUCATIVO 

Educación primaria o secundaria inferior:   de 1º a 6º de primaria    ESO      EGB     C. Escolaridad 

Educación Secundaria Superior:  Bachillerato   BUP   COU  FP I 

 

Educación Postsecundaria no superior:   C.F. Grado Medio  C.F Grado Superior  FPII 

Educación Superior:  Diplomatura   Licenciatura   Otros 

Especifique la titulación: 

 

4. SITUACIÓN PERSONAL  

(SEÑALE EN QUÉ SITUACIÓN PERSONAL SE ENCUENTRA USTED. DEBIÉNDOLO JUSTIFICAR ADECUADAMENTE POR UNA 

ENTIDAD ACREDITADA O DUCUMENTACIÓN PERTINENTE)  

Discapacidad: Grado: más 33% Tipo:_____________  menor de 30 años  mayor de 45 

 Personas dependientes a cargo: Inmigrante 
 Persona en rehabilitación 

(ex recluso/ex toxicómano) 

 personas sometidas a maltrato  etnias desfavorecidas/minoritarias   

Desempleado de larga duración  :  Otras circunstancias:  (indique cual):_________________ 

Cuidadora no profesional que atiende apersonas en situación de dependencia  

 



 

 
3 de 3 

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES 

• Estar en situación de desempleo 
• Estar empadronado en Jaén. 
• Cumplir con los requisitos definidos en el anexo 1, apartado A 

 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR (POR CADA CURSO SOLICITADO) 
 

• Fotocopia DNI en vigor dónde conste el domicilio en la localidad de Jaén o en su defecto volante de 
empadronamiento en el municipio de Jaén.  

• Tarjeta de residencia y trabajo en el caso de personas inmigrantes. 
• Fotocopia Tarjeta Demanda de Empleo. 
• Fotocopia de la Titulación Académica. 
• Currículo según el siguiente modelo: 
 

o DATOS PERSONALES (nombre y Apellidos, D.N.I., Domicilio, Localidad: Jaén, discapacidad, Fecha de 
nacimiento, edad, teléfono de contacto y e-mail. 

o OBJETIVO PROFESIONAL (En qué te gustaría trabajar). 
o FORMACIÓN ACADEMICA (Titulación académica). 
o FORMACIÓN COMPLEMENTARIA (Nombre del curso, Entidad, duración, Período). 
o EXPERIENCIA PROFESIONAL (Ocupación, Empresa, Duración, Periodo).  
o OTROS DATOS (Voluntariado, Motivos por los que solicita la acción formativa). 

 

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. 
 

 

 

 
 
 

FDO: 
 
 

 

ANEXO 1 
 
A.- DESTINATARIOS DE LAS ACCIONES FORMATIVAS/PRÁCTICAS 
 
o Menores de 30 años 
o Mayores de 45 años  
o Discapacidad 
o Inmigrantes 
o Personas en rehabilitación (ex reclusos, ex toxicómanos) 
o Etnias desfavorecidas 
o Personas sometidas a maltrato 
o Desempleados de larga duración 
o Jóvenes sin formación 
o Personas con bajos recursos económicos 
o Familias Monoparentales 
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