
Modelo 1132

Solicitante

 Apellidos

 Nombre

 NIF

  Fecha de nacimiento

SOLICITO la admisión en el proceso selectivo para selección del alumnado-trabajador de los talleres de
empleo convocados en el año en curso.

Firma del solicitante

 En  de  de  a

 AA consevación y mejora de montes

 OA acabados rígidos y urbanización

 La documentación acreditativa se une a esta solicitud.

 La documentación acreditativa se ha unido a la solicitud número de registro  _____________

[Marque solo una
opción]

[Marque solo una
opción]

Domicilio de
notificación

 Municipio

 Provincia

 Núm / Km  Escalera Bloque

 Correo electrónico

 Dirección

 Teléfonos

 Código postal

 Planta  Puerta

Solicitud de participación en procesos selectivos de los
programas para la recualificación y el reciclaje
profesional

Alumnos/as trabajadores/as

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y  EMPLEO

Información sobre protección de datos personales
Responsable: Ayuntamiento de Guadalajara. - Finalidad: programas de formación y empleo. - Legitimación: consentimiento. Pueden
retirar su consentimiento en cualquier momento. - Destinatarios: no se comunicarán a terceros los datos personales, salvo obligación
legal. - Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Puede
consultar la información adicional en la web de este Ayuntamiento: https://www.guadalajara.
es/es/ayuntamiento/administracion/proteccion-de-datos-personales



Modelo 1132

Solicitud de participación en procesos selectivos de los Programas para la Recualificación y el Reciclaje
Profesional: Alumnos/as trabajadores/as

INSTRUCCIONES GENERALES

- Ud. puede optar a más de una plaza o puesto de trabajo. Recuerde que debe presentar una solicitud
por separado por cada una de las plazas o puestos de trabajo que quiera solicitar.

- Debe adjuntar la documentación acreditativa solo a una de las solicitudes que presente. En las otras
solicitudes debera indicar el número de registro de la solicitud a la cual se haya unido antes dicha
documentación.

- Por favor, cumplimente las solicitudes con letras mayúsculas de forma clara y legible.

- Conserve el número o números de registro de las solicitudes que presenta hasta el final del proceso
selectivo: todas las comunicaciones colectivas, listas de admitidos y de resultados se referirán a dicho
número, sin citar nombres y apellidos.

Ayuntamiento de Guadalajara

Documentos que debe presentar el interesado para tramitar este procedimiento

Currículum Vitae

Anexo II: Declaración responsable

DNI/NIE/TIE

Tarjeta de demanda de empleo

Experiencia laboral: contratos de trabajo, certificados expedidos por organismos oficiales u otros documentos 
oficiales que reflejen claramente el puesto desempeñado, la categoría y la duración de la relación laboral.
Trabajadores autónomos: liquidaciones del IVA, documento/s expedido/s por la Seguridad Social que indiquen
el período de cotización y la actividad desempeñada. Otros documentos que clarifiquen el puesto desempeñado.

Documentación acreditativa en caso de:

Informe de vida laboral (imprescindible para la valoración de la experiencia laboral) 

Personas con cargas familiares: libro de familia (o acreditación documental de filación y miembros de la unidad
familiar).

Personas con discapacidad (minusvalía reconocida igual o superior al 33%): certificado o resolución del 
reconocimiento y certificado de compatibilidad con el puesto de trabajo

Personas víctimas de terrorismo: sentencia y/o resolución

Personas víctimas de violencia de género: acreditación según RD 1917/2008, de 21 de noviembre, BOE 297

En caso de personas en situación de exclusión social, se recabará de oficio el Informe de Servicios Sociales

Certificado de Empadronamiento Colectivo en el caso de No Empadronados en Guadalajara

Documentación acreditativa de los méritos alegados:

El firmante de esta solicitud AUTORIZA la consulta de sus datos:
(marque con una X los que desee autorizar)

Datos de la Tesorería General de la Seguridad Social

Datos de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Datos SEPE

Datos de Identidad

Títulos Oficiales de Formación (sólo para títulos obtenidos con posterioridad al año 2000 y en Centros Oficiales
ubicados en España)

IMPORTANTE: Si el solicitante no autoriza la comprobación de los datos deberá aportar los
certificados y documentos indicados en el párrafo anterior.

Firma del solicitante

 En  de  de a

Datos de dependencia

Datos de discapacidad

1.

3.

4.

5.

6.

Anexo III: consentimiento de datos de familia2.
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