
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, en relación a la Protección de Datos de
Carácter Personal, autorizo a Fomento Los Alcores, SL, a que incorpore mis datos personales aportados en ese formulario
a un fichero automatizado de contactos, titularidad de Fomento Los Alcores SL. Si lo desea, podrá ejercitar sus derechos,
recogidos en la mencionada Ley Orgánica, de acceso, rectificación y cancelación respecto a sus datos, facilitados en este
documento

PLAN CARMONA ACTIVA
FOMENTO LOS ALCORES, S.L.

SOLICITUD DEMANDANTE DE EMPLEO

NOMBRE Y APELLIDOS:

DIRECCIÓN:

MUNICIPIO: Carmona (Sevilla)

FECHA DE NACIMIENTO: EDAD:

DNI: TELÉFONO:

Nº MIEMBROS UNIDAD FAMILIAR:

En Carmona, a  de   de 2012

El/La solicitante

Documentación a aportar:

1. Certificado de empadronamiento de la Unidad Familiar

2. Copia del DNI

3. Copia de la tarjeta de Demanda de Empleo

4. Informe de periodos de inscripción en el SAE

5. Certificado del SEPE de no estar percibiendo prestación o subsidio, o en su caso del importe y
periodo de percepción

6. Informe de Vida Laboral

7. Último Certificado de Empresa
8. Declaración de la renta del año 2011 del solicitante y/o certificado de la Agencia Estatal

Tributaria de los ingresos percibidos en el año 2011 por todos los miembros de la Unidad Familiar
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