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IMPRIMIR FORMULARIO

BORRAR FORMULARIO

SOLICITUD GENERAL PLAN DE FOMENTO DE EMPLEO 2015 DIRIGIDO A FAMILIAS
DE ALZIRA CON ESPECIALES DIFICULTADES DE EMPLEO
DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR SOLICITANTE
Núm. Expediente:

IDE I 001 C

Unidad familiar solicitante (01):

Número total miembros unidad familiar:

En representación de

DNI/CIF

Domicilio

Localidad

Correo electrónico

Fax

C. Postal

Tel.

Tel. móvil

DOCUMENTOS A PRESENTAR
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Documentación para todos los miembros de la familia:
1. Documentación acreditativa e identificativa de los miembros de la familia y, en su caso, del representante legal.
2. Libro de familia.
3. Autorización al Ayuntamiento para que recabe del padrón municipal los datos de convivencia que consten en dicho registro y que puedan acreditar
haber residido en Alzira, al menos durante 60 meses ininterrumpidos e inmediatamente anteriores a la solicitud.
4. Autorización Ayuntamiento para que recabe datos a la Agencia Estatal Tributaria de la información nivel de rentas y del cumplimiento de las
obligaciones tributarias o copia de la declaración del IRPF, o en el caso de no haber presentado la declaración de la renta, certificación de la agencia
tributaria acreditativo de no haberla presentado en el ejercicio 2014, o certificado de los datos fiscales 2014.
Documentación del solicitante o solicitantes al trabajo:
5. Anexo en impreso normalizado del Excmo. Ayuntamiento de Alzira, únicamente para los miembros de la unidad familiar que solicitan trabajo.
6. Informe de vida laboral actualizado.
7. Contratos de trabajo acreditativos de la experiencia laboral.
8. Certificado de situación de desempleo del Servef.
9. Certificado acreditativo de haber realizado acciones de orientación o formación del Servef, u otros organismos oficiales.
Documentación específica:
10. En el supuesto de personas con discapacidad certificado de grado de minusvalía en vigor, del organismo competente.
11. Sentencia de divorcio o separación, si procede, y convenio regulador.
12. Cualquier documentación requerida para la valoración de la situación económica del núcleo familiar.

FIRMA

INSTRUCCIONES:
(01) UNIDAD FAMILIAR SOLICITANTE: Se indicará con el primer apellido
de los padres o tutores legales de la unidad familiar, separados por un
guión.

Alzira, a

de

de 20

IDE I 001 C – Rev.3 - 20150902
(*) Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Alzira y podrán
ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
instancia presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA
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SOLICITUD GENERAL PLAN DE FOMENTO DE EMPLEO 2015 DIRIGIDO A FAMILIAS
DE ALZIRA CON ESPECIALES DIFICULTADES DE EMPLEO
DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR SOLICITANTE
Núm. Expediente:

IDE I 001 C

Unidad familiar solicitante (01):

Número total miembros unidad familiar:

En representación de

DNI/CIF

Domicilio

Localidad

Correo electrónico

Fax

C. Postal

Tel.

Tel. móvil
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DOCUMENTOS A PRESENTAR
Documentación para todos los miembros de la familia:
1. Documentación acreditativa e identificativa de los miembros de la familia y, en su caso, del representante legal.
2. Libro de familia.
3. Autorización al Ayuntamiento para que recabe del padrón municipal los datos de convivencia que consten en dicho registro y que puedan acreditar
haber residido en Alzira, al menos durante 60 meses ininterrumpidos e inmediatamente anteriores a la solicitud.
4. Autorización Ayuntamiento para que recabe datos a la Agencia Estatal Tributaria de la información nivel de rentas y del cumplimiento de las
obligaciones tributarias o copia de la declaración del IRPF, o en el caso de no haber presentado la declaración de la renta, certificación de la agencia
tributaria acreditativo de no haberla presentado en el ejercicio 2014, o certificado de los datos fiscales 2014.
Documentación del solicitante o solicitantes al trabajo:
5. Anexo en impreso normalizado del Excmo. Ayuntamiento de Alzira, únicamente para los miembros de la unidad familiar que solicitan trabajo.
6. Informe de vida laboral actualizado.
7. Contratos de trabajo acreditativos de la experiencia laboral.
8. Certificado de situación de desempleo del Servef.
9. Certificado acreditativo de haber realizado acciones de orientación o formación del Servef, u otros organismos oficiales.
Documentación específica:
10. En el supuesto de personas con discapacidad certificado de grado de minusvalía en vigor, del organismo competente.
11. Sentencia de divorcio o separación, si procede, y convenio regulador.
12. Cualquier documentación requerida para la valoración de la situación económica del núcleo familiar.

FIRMA

INSTRUCCIONES:
(01) UNIDAD FAMILIAR SOLICITANTE: Se indicará con el primer apellido
de los padres o tutores legales de la unidad familiar, separados por un
guión.

Alzira, a

de

de 20

IDE I 001 C – Rev.3 - 20150902
(*) Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Alzira y podrán
ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
instancia presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA

