POEFE AZUQUECA DE HENARES
(marca con una x el curso elegido) :

CURSO SOLICITADO:

Auxiliar Administrativo General
Organización y Gestión de Almacenes
Transporte y la distribución

DATOS PERSONALES
Nombre:
Apellidos:
Fecha de nacimiento:
Dirección:
Email:
Teléfono:

SITUACIÓN LABORAL
El/la abajo ﬁrmante solicita su admisión en el presente proceso selectivo, cumpliendo con los requisitos para poder ser
alumno de los itinerarios formativos del programa POEFE. Autoriza al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares la
consulta al Servicio Público de Empleo sobre los periodos de inscripción en el desempleo para determinar la condición
de parado de larga duración al igual que cualquier otra información relacionada con esta convocatoria. La falsedad de
los datos manifestados en la presente solicitud supone la exclusión automática del proceso selectivo.

EDAD
(marca con una x):

Menos de 25 años de edad
Entre 25 y 29 años de edad
Entre 30 y 54 años de edad
Más de 54 años de edad

POEFE AZUQUECA DE HENARES

NIVEL DE ESTUDIOS
(marca con una x):

Sin estudios
Educació n Primaria
ESO o Bachillerato
FP Superior - Diplomatura - Licenciatura - Grado

COLECTIVOS VULNERABLES
Dentro del colectivo "Otras personas desfavorecidas" se incluyen: 1.-Personas perceptoras de rentas mínimas o salarios sociales, 2.Solicitantes de asilo, 3.-Víctimas de violencia de género,4.-Personas víctimas de discriminación por origen racial o étnico orientación
sexual e identidad de género. 5.- Personas con problemas de adicción. 6.-Personas reclusas y ex reclusas, 7.-Otras personas en situación
de vulnerabilidad acreditada por un informe de los Servicios Sociales.

(marca con una x en caso que el/la participante pertenezca al colectivo) :

Inmigra ntes, participa ntes de origen extranjero , minorías (incluida s las
comunidades marginadas, como la de los romaníes)
Participantes con discapacidad (adjuntar certiﬁcado)

*Otras personas desfavorecidas
*Personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda
DOCUMENTOS ADJUNTOS
Adjuntar demanda de empleo actualizada y copia de sus estudios superiores que se posea.
Las circunstancias de vulnerabilidad de los colectivos destinatarios de los itinerarios formativos se acreditarán con resolu*ciones
administrativas o informes técnicos de los Servicios Sociales o Departamentos de la Entidad u otra Administración
competentes en la materia que concurran en los participantes .
Fecha:

Firma:

