
ANEXO I: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO “PÓRTICO-DIPUFORM@”
ITINERARIO FORMATIVO CREACIÓN Y GESTIÓN DE VIAJES COMBINADOS Y EVENTOS

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

Nombre: Apellidos: 

N.º. N.I.F. / N.I.E.: Nacionalidad: 

Fecha de nacimiento: Edad: Sexo:    Hombre     Mujer

Domicilio: 

C.P.: Población: Provincia: 

Teléfono: Teléfono móvil: Correo electrónico:(*) 

¿Está usted inscrito/a como demandante de empleo no ocupado en el Servicio Andaluz de Empleo?  SI       NO

¿Ha solicitado anteriormente un itinerario formativo en este mismo Proyecto “PÓRTICO-DIPUFORM@”?  SI      NO

MEDIO DE NOTIFICACIÓN:  Notificación electrónica en el correo electrónico designado (*)

CURRICULUM VITAE

1. Titulación Académica (marcar el nivel máximo alcanzado).

 GRADUADO ESCOLAR

 ESO/ESA

 BACHILLERATO

 FORMACIÓN PROFESIONAL

 CICLOS FORMATIVOS

 DIPLOMATURA

 LICENCIATURA

 GRADO

2. Otras titulaciones académicas.

 

 

 

 

3. Poseo conocimientos básicos en lectura, escritura y cálculo, aunque no tengo titulación académica:   SI   NO

4. Formación complementaria (indicar exclusivamente las relacionadas con el Itinerario Formativo).

Nombre del curso: N.º de horas: 

Nombre del curso: N.º de horas: 

Nombre del curso: N.º de horas: 

Nombre del curso: N.º de horas: 



5. Experiencia laboral en el mismo sector del Itinerario Formativo superior a 6 meses.

Puesto Empresa/Entidad Duración del contrato

6. ¿Cuenta con un Informe de derivación de Servicios de Orientación Laboral?       SI   NO
7. Marque con una cruz todos los colectivos vulnerables a los que pertenece.

 Persona desempleada de larga duración (PDL).
 Jóvenes menores de 30 años que pueden incluirse en alguno del resto de colectivos previstos y que no están 

participando en itinerarios financiados por el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ).
 Personas mayores de 55 años.
 Personas con discapacidad.
 Inmigrantes.
 Minorías étnicas y comunidades marginadas.
 Otros  colectivos desfavorecidos como: participantes que viven en hogares compuestos por un único adulto con

hijos a su cargo; personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda; víctimas de violencia de
género, víctimas de discriminación por origen racial o étnico,orientación sexual e identidad de género; solicitantes de
asilo; personas con problemas de adicción; personas reclusas y ex-reclusas; perceptoras de rentas mínimas o salarios
sociales; personas con fracaso o abandono escolar. 

 Personas en situación de vulnerabilidad acreditada por los Servicios Sociales.

La persona abajo firmante declara que todos los datos consignados son veraces y realiza la siguiente declaración
expresamente:
Primero.-  Que he tenido conocimiento de la convocatoria pública efectuada por ese Excmo. Ayuntamiento para la
selección de las personas participantes y concesión de ayuda económica para la realización del Itinerario Formativo
CREACIÓN Y GESTIÓN DE VIAJES COMBINADOS Y EVENTOS, realizado dentro del Proyecto “PÓRTICO DIPUFORM@”, en
el contexto del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, cofinanciado en un 80% por el Fondo Social
Europeo y en un 20% por el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación Provincial
de Cádiz, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número , de  de  de
2021.
Segundo.- Que reúno todos los requisitos establecidos en la mencionada convocatoria para participar en la selección y
los exigidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para ser beneficiaria de
las ayudas convocadas, según acredito mediante la documentación requerida al efecto, que acompaño. 
Tercero.- Que no estoy en posesión del certificado de profesionalidad objeto de esta solicitud.
Que  ACEPTO expresamente  las  bases  reguladoras  y  la  convocatoria  y  me  comprometo  al  cumplimiento  de  las
condiciones y obligaciones establecidas en las mismas, así como lo establecido en el art. 14 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvención.
Cuarto.- Que AUTORIZO al Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera a recabar la información necesaria en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones, al objeto de determinar que no ha sido sancionado/a ni inhabilitado/a.

Por  lo  expuesto,  SOLICITO ser  admitido/a  al  procedimiento  convocado  y  me  sea  concedida  la  ayuda
económica de  euros, para la finalidad indicada.

En Chiclana de la Frontera, a de  de 2021

EL/LA SOLICITANTE

Fdo.: 
                                     

 Se da por notificado la persona solicitante, que toda la documentación no presentada, se deberá presentar por el
mismo, antes de que finalice el plazo de presentación de las solicitudes.



Información básica sobre protección de datos

Responsable del tratamiento Ayuntamiento de Chiclana.
a) Domicilio: Calle Constitución, 1, 11130 Chiclana de la Frontera, Cádiz.

b) E-mail: informacion@chiclana.es

Finalidad Llevar a cabo las actuaciones administrativas que en su caso se deriven de la solicitud que plantea Legitimación Cumplimiento de obligación legal

Destinatarios No se realizan comunicaciones de datos.

Procedencia de los datos
Los datos son comunicados por el propio interesado o representante legal.

Categoría de personas 
interesadas

Personas interesadas en presentar una solicitud de información o petición de servicio ante el Ayuntamiento de Chiclana.

Derechos Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como revocar la autorización para el tratamiento de los datos, ejercitar los derechos de limitación, portabilidad,
y a no ser objeto de decisiones automatizadas dirigiéndose por escrito a la dirección: dpd@chiclana.es

Puede consultar la información adicional y detallada sobre el tratamiento de datos en el siguiente enlace:
https://www.chiclana.es/menu-inferior/politica-de-privacidad/#c11825  
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