
  

 

  

 

 

 
ANEXO I. 

 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE 2 PERSONAS JÓVENES 

CUALIFICADAS INSCRITAS EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL, 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL. 

 
 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

 

DNI/NIE  
PERMISO DE 
TRABAJO 

SI NO NACIONALIDAD  

FECHA DE 
NACIMIENTO 

 
LUGAR DE 
NACIMIENTO 

 

DOMICILIO  

LOCALIDAD  CODIGO POSTAL  

TELEFONO  TFNO. MOVIL  

EMAIL:  

 
 
 

INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL 

ESTOY INSCRITO/A SI NO 

FECHA DE INSCRIPCIÓN:  

SITUACIÓN LABORAL: 

ESTOY DESEMPLEADO/A SI NO 

SOY DESEMPLEADO/A DE LARGA DURACIÓN (con inscripción en la oficina de empleo durante 12 o más meses dentro 
de los 18 meses anteriores al día de publicación de las anteriores bases). 

SI NO 

DERIVACIÓN DE LA OFICINA DE EMPLEO DE GUADALAJARA   

HE RECIBIDO, DE LA OFICINA DE EMPLEO DE GUADALAJARA, UN MSM INFORMÁNDOME QUE PUEDO 
PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAS JÓVENES CUALIFICADAS INSCRITAS EN EL 
SISTEMA NACIONAL DE GARNATIA JUVENIL DEL AYUNTAMIENTO DE CABANILLAS DEL CAMPO 2021. 

SI NO 

FECHA DEL MSM DE LA OFICIA DE EMPLEO:  HORA DE ENVÍO DEL MSM DE LA OFICINA DE EMPLEO: 
 

 
SEÑALE CON UNA X SI SE ENCUENTRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES (sólo si dispone de documentación 
acreditativa) 

 SITUACIÓN 

 FAMILIA NUMEROSA 

 VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 CON DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33% 

 

DATOS ACADÉMICOS FINALIZADOS 

 SIN ESTUDIOS  FP II  DOCTOR 

 ESTUDIOS PRIMARIOS   CICLO DE GRADO MEDIO  GRADO 

 CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD  CICLO DE GRADO SUPERIOR  CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD NIVEL I 

 GRADUADO ESCOLAR  BUP/COU/BACHI 
 

 CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD NIVEL II 

 ESO  DIPLOMATURA  CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD NIVEL III 

 FP I  LICENCIATURA  OTROS 
 

 



  

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: 
 
 

1. Impreso de solicitud Según modelo adjunto como anexo I (podrá descargarse de la sede electrónica 
municipal). 

2.Documento de identificación Fotocopia del DNI o NIE en vigor. 
3.Tarjeta de demanda de empleo. . Documento acreditativo de alta como demandante de empleo. 

. Informe de Periodo ininterrumpido en situación de desempleo. 
4. Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil. 

. Certificado actualizado de inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

5.Documentación acreditativa del 
cumplimiento de los requisitos 
específicos de formación y 
capacitación. 

. Currículum Vitae actualizado. 

. Fotocopia de los títulos académicos reconocidos y homologados por el Ministerio 
de Educación, conforme a la normativa vigente que resulte de aplicación a cada 
especialidad). 
. Fotocopia de los títulos académicos de formación complementaria reconocidos y 
homologados. 

6. Grado de discapacidad. . Certificado acreditativo del grado de discapacidad que se posea y certificado del 
Centro Base que acredite la capacidad de aptitud para desempeñar las funciones de 
la categoría a la que opta. 

7. Certificación acreditativa de 
Víctima de Violencia de Género 
(VVG). 

Las mujeres que ostenten la condición de VVG, deberán presentar/solicitar en el 
Centro de la Mujer de Cabanillas del Campo certificado que acredite su condición de 
VVG, expedido por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Serán las Técnicas 
del Centro de la Mujer las que realicen un informe firmado, en el que consten las 
aspirantes propuestas en atención a esa calificación dada. Dicho informe se incluirá 
en el expediente de proceso de selección. 

8. Familias Numerosas. Fotocopia del título de familia numerosa. 
 
 
Quien firma declara conocer las bases de convocatoria para el proceso de selección de 2 personas jóvenes 
cualificadas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil en el marco del Programa Operativo de Empleo 
Juvenil, que los datos señalados son ciertos y autoriza a la administración a la comprobación de la veracidad de 
dichos datos. Asimismo, declara conocer que la falsedad en los datos y/o documentación aportada y/o ocultamiento de 
información, de la que pueda deducirse engaño en beneficio propio, podrá ser motivo de exclusión de este 
procedimiento en cualquier momento del proceso. 
 

Cabanillas del Campo, a ________________________________ 
                          
                              FIRMA 
 
 
 

 
CLAUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

 
De acuerdo con lo establecido en el  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, le comunicamos que los datos contenidos en la solicitud serán incorporados a una actividad de 
tratamiento titularidad del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo para el desarrollo del proceso selectivo, siendo su cumplimentación obligatoria para la admisión a esta 
prueba selectiva. 

El responsable del tratamiento de sus datos personales es el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo, con CIF P190000B y domicilio en Plaza del Pueblo, 1 - 19171 – 
Cabanillas del Campo (Guadalajara). 

Le informamos de que los datos personales que nos proporciona son necesarios para el adecuado mantenimiento, desarrollo, cumplimiento y control de la posible 
relación contractual y la prestación de servicios que demanda, motivo por el cual serán tratados con dicha finalidad de gestionar la relación contractual que pudiera 
establecerse entre Vd. Y el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo. 
La base jurídica de este tratamiento de datos es el mantenimiento, ejecución y control de la relación contractual, así como el cumplimiento de las obligaciones legales 
correspondientes. A efectos de cumplir con determinadas obligaciones legales, puede surgir la necesidad de comunicar sus datos personales a la Administración tributaria, así 
como a los organismos y Administraciones Públicas competentes. 

Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que 
se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos y/o hasta que Vd. Revoque su consentimiento. A efectos de conservación será de aplicación lo dispuesto 
en la normativa de archivos aplicable al Ayuntamiento. 

No están previstas transferencias a terceros países u organismos internacionales. 
Las personas titulares de los datos podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, así como otros establecidos en la vigente normativa de protección 

de datos, cuando procedan, mediante comunicación dirigida al Ayuntamiento de Cabanillas del Campo - Plaza del Pueblo, 1 - 19171 – Cabanillas del Campo (Guadalajara) en 
horario de atención de 9:00 a 14:00 h, o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento: https://cabanillasdelcampo.sedelectronica.es. Si en el ejercicio de sus derechos no 
ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos -.  


