
 

Cláusula de protección de datos: 
Los datos de carácter personal que consten en el presente documento serán tratados por el AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR, con domicilio en la dirección Plaza de 
Antonio Mairena, 1 MAIRENA DEL ALCOR Sevilla (41510), e incorporados a su Registro de Actividades de Tratamiento, con la finalidad de atender su solicitud, según la base 
de legitimación del cumplimiento de una obligación legal o el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el  ejercicio de poderes públicos conferidos al 
Ayuntamiento. Los datos personales se mantendrán de forma indefinida en tanto no se solicite su supresión o dejen de ser necesarios. Puede ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento 
automatizado de sus datos, cuando procedan, en la dirección indicada anteriormente o en la dirección protecciondedatos@mairenadelalcor.es   
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PARA ACCIONES FORMATIVAS BECADAS DEL 

AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR - LÍNEA 3 PLAN CONTIGO 

 
1.- DATOS PERSONALES 

Apellidos                                                                                      Nombre 

DNI                                         Teléfono / Móvil                                                                       Edad 

Domicilio                                                                                                           C.P.                                                                                                           

Correo electrónico 

Municipio                                                                                     Provincia 

 
2.- CURSOS SOLICITADOS (Por orden de preferencia) 

1  

2  

3  

 
3.- OTROS DATOS DE INTERÉS 

 
 
 

 

Documentación a aportar por el solicitante: 
 
De manera obligatoria: 

- ANEXO I. Solicitud debidamente cumplimentada y firmada, según modelo elaborado al efecto. 
- Fotocopia del D.N.I. del solicitante. 
- Informe de Vida Laboral. 
- Tarjeta de inscripción como demandante de empleo del SAE en vigor. 
- Certificado de discapacidad, en su caso. 
 

Opcional puntuable en la baremación: 
- Documento acreditativo del empadronamiento. 
- Informe de los períodos de inscripción en el SAE. 
- Certificado del SEPE de no percepción de prestación o subsidio. 
- Acreditación de encontrarse desarrollando un itinerario personalizado de inserción (IPI). 
 

 El abajo firmante, como solicitante, presta su conformidad con las Bases de Participación 
 

Solicito la participación en las acciones formativas del Plan Contigo y declaro que la información facilitada es cierta, 
pudiendo aportar cuanta documentación se requiera.                                                           

 
     

 
Fdo._____________________________________ 


