
OT9-5  INTERVENCIÓN  INTEGRAL  EN  LA  BARRIADA  DE  LA  ATARAZANA:  REGENERACIÓN
URBANA, ACTUACIONES DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA, ECONÓMICA Y DE EMPLEABILIDAD.  

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN ITINERARIOS FORMATIVOS: LIMPIEZA Y  MANTENIMIENTO
NOMBRE Y APELLIDOS:

D.NI. / NIE:

FECHA DE NACIMIENTO:

DIRECCIÓN:

TELEFONO DE CONTACTO:

NIVEL DE ESTUDIOS

Sin estudios (leer y escribir castellano)

Certificado de Escolaridad, Graduado Escolar

Graduado en ESO, FP Básica

CGM Formación Profesional

CGS Formación Profesional, Bachillerato

Otras formaciones

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Explica si tienes experiencia en trabajos relacionados con el/los itinerarios solicitados:

Nº de hijos entre 5 y 14 años

Necesitaria  ayuda  para  la  atención  de  sus  hijos  durante  el  periodo  estival  del
itinerario

• DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA:
• Copia del DNI/NIE en vigor.
• Copia  de  la  Demanda  de  inscripción  como  demandante  de  empleo  en  el  Servicio

Andaluz de Empleo actualizada.
• Certificado de empadronamiento colectivo actualizado, que deberá ser coincidente con

la dirección de la solicitud.
• DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA LA BAREMACIÓN:
• Curriculum Vitae actualizado / vida laboral actualizada
• En caso de ser victima de violencia de género, aportar la denuncia de malos tratos o
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sentencia judicial. 
• En caso de discapacidad (superior o igual al 33%), aportar certificado de discapacidad.
• En caso de familia numerosa, se acreditara mediante titulo de familia numerosa.
• En caso de separación o divorcio, con menores a cargo, aportar convenio regulador. 
• En caso de ser familia con menores a cargo, aportar libro de familia. 
• En caso  de  persona reclusa  o  ex reclusa.  Aportar  certificado,  documento  o  informe

acreditativo de la entidad competente
• En caso de personas víctimas de terrorismo. Aportar certificado, documento o informe

acreditativo de la entidad competente
• Para  acreditar  encontrarse  fuera  de  de  algunos  de  los  sistemas  de  protección

( Educación, salud o vivienda...) Aportar certificado, documento o informe acreditativo
de la entidad competente

• Para acreditar la formación certificado de escolaridad o estudios cursados
• En  caso  de  personas  con  adicciones.  Aportar  certificado,  documento  o  informe

acreditativo de la entidad competente
• Para acreditar situación de sin hogar o infravivienda. Aportar informe de los Servicios

sociales comunitarios.
• Documentación de índole económica

◦ Certificado de prestaciones de SEPE y Seguridad Social del último año
◦ Certificado de ingresos o no haber hecho la declaración de la renta
◦ Recibo de la Hipoteca y alquiler de vivienda habitual
◦ Otras deudas acreditadas. Aportar certificado, documento o informe acreditativo de

la entidad competente

Priego de Córdoba, a                           de                                       de 

Fdo.- 

Sr/a Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayto.  de Priego de Córdoba.
Conforme a la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre “Ley de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales”. Le
informamos de que los datos personales solicitados son de carácter obligatorio y serán incorporados a un fichero dentro del proyecto
EDUSI cuyo responsable es el Ayuntamiento de Priego de Córdoba, con la finalidad de recoger y relacionar en el ámbito de ejecución del
mencionado proyecto los datos de los usuarios/as que sean de interés para la gestión del proyecto. Al firmar este documento usted
autoriza expresamente al Ayuntamiento de Priego de Córdoba, para recabar y tratar sus datos de carácter personal con las finalidades
arriba descritas. Si desea ejecutar su derecho de acceso, rectificación y cancelación en relación con sus datos personales podrá dirigir un
escrito adjuntando una copia compulsada con su DNI al Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba, cito en Plaza de la Constitución, 3,
14.800 de Priego de Córdoba.
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