
 

 

ANEXO I 
SOLICITUD PARA LA SELECCIÓN DEL ALUMNADO PARTICIPANTE EN EL CURSO DE ATENCION 
SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO (SSCS0108)  DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO 
EMPRESARIAL DEL PLAN CONTIGO. 
 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre o Razón Social NIF/CIF 

Tfno Móvil F. Nacimiento. 

Nombre de la via Nº Portal Piso 

C.P. Municipio Provincia 

Correo Electrónico 

Inscripción en turno:   
                                       Mañana    (9 a  14 h)    .....       Tarde        (16 a 21 h)    ..... 

 
1.- Declaro responsablemente cumplir los requisitos establecidos en la Base Tercera de la Convocatoria:  

 Estar inscrita como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo. 

 No tener suscrito un contrato de trabajo mayor a 20 horas semanales.  

 Estar empadronado en el municipio de El Cuervo de Sevilla. 
 
2.- Igualmente expresamente acepto como medio de notificación el correo electrónico. 
3. ADJUNTO la documentación que se detalla a continuación : DNI y Documento de demanda de Empleo. 
 
3.1.- AUTORIZO  al Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla a que se comprueben o recaben los  datos o documentos 
que a continuación se indican a través de las redes corporativas o mediante consulta de la Plataforma de 
Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para ello: 
 - Certificado de empadronamiento. 
   
3.2.- ME OPONGO expresamente a que se comprueben o recaben estos datos o documentos a través de las redes 
corporativas o mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos 
habilitados para ello, aportándolos con la presente solicitud. 
 

 
En El Cuervo a …………………………………. 

 
Fdo.- 

 
AUTORIZACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS 

 Autorizo al Ilmo. Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla al tratamiento de los datos recogidos con el único 
fin para el que fueron recogidos en este impreso 
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