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ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN A LA CARTA DEL PLAN CONTIGO

Datos personales del solicitante: 

Nombre y apellidos: DNI/NIF: 

Fecha de nacimiento: Domicilio: Teléfono:

Correo electrónico: Situación  laboral  (estudiando,
trabajando, otros): 

Declaro: Que tengo conocimiento de la convocatoria referida al procedimiento selectivo para la participación en

el Programa de empleo y apoyo empresarial de formación a la carta (Plan contigo, Línea 3) por parte del Ayuntamiento

de Isla  Mayor;  que reúno todas y  cada una de  las condiciones y  requisitos  exigidos en la  misma a  la  fecha de

terminación del plazo de presentación de solicitudes; que estoy empadronado en Isla Mayor; y, que son ciertos los datos

consignados declarando aceptar las bases generales de la convocatoria íntegramente para tomar parte como alumno/a.

Solicito: 

• Ser admitido/a al proceso selectivo.  

Así mismo AUTORIZO: 

 A que mis datos personales relativos a esta convocatoria, sean expuestos en el tablón de anuncios municipal

y/o sede electrónica, una vez incorporados a un fichero automatizado, y puedan consultarse conforme a la Ley

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales.

 A consultar la veracidad y autenticidad de mis datos así como a consultar mis datos en el Padrón Municipal y

demás Registros Públicos. 

 Al tratamiento de mis datos y derechos de imagen según condiciones que rigen el Plan Contigo.

 A la consulta de mis datos en las bases de datos del Ayuntamiento de Isla Mayor.

En Isla Mayor a _____ de ________________ de 2022

Firma: 
Información básica sobre protección de datos

Presto autorización y consentimiento al tratamiento de mis datos personales para lo solicitado en la presente convocatoria, siendo el 

responsable el Ayuntamiento de Isla Mayor, sin perjuicio de mis derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos, así como 

otros derechos, conforme a la legislación vigente (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

Garantía de los Derechos Digitales y Reglamento de la UE 2016/679 , de protección de datos personales). 
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Declaración responsable y autorización de consulta de datos

Dº./Dª ____________________________________________________________________,  con DNI  número

________________________ y domicilio en Isla Mayor en la Calle/Avda/Plaza ________________________________

número ______________, mediante el presente, declaro bajo mi responsabilidad de forma expresa en relación a la

solicitud de participación al Programa de Formación a la Carta del Plan Contigo que:

 Son ciertos todos los datos que figuran en la solicitud de participación. 

 No mantengo deudas con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y el Ayuntamiento de Isla Mayor.

 A fecha de presentación de la solicitud de participación en el proceso selectivo, cumplo con los requisitos

generales y específicos que se regulan en la convocatoria específica.

 Comprometerme,  en  caso de ser  seleccionado como alumno/a,  a  aceptar  y  cumplir  de forma expresa  el

cumplimiento del decálogo de normas y derechos de los alumnos/as participantes en las acciones formativas

referente al funcionamiento, horarios y asistencia a las mismas en orden a percibir el importe de la dieta que

cada acción formativa lleva asociada

 Junto con esta declaración aporto documentación que acredita el cumplimiento de dichos requisitos.

Así mismo confiero Autorización al Ayuntamiento de Isla Mayor para la consulta de datos referidos a esta

solicitud de participación, siendo informado que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la

solicitud  de  participación  y  en  la  documentación  que  le  acompaña  para  la  tramitación  y  gestión  de  expedientes

administrativos. 

En Isla Mayor, a ……, de ………………………de 2022. 

Fdo.: ………………………………………………


