ANEXO II
INSTANCIA
para
participar
en
la
selección
de
personas
beneficiarias
del
Itinerario
Formativo
_________________________________________________________________________________________________________
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 EL RESTO POR EL IEDT.
D./Dª ___________________________________________________________________________________________________,
con D.N.I. nº _________________, natural de ___________________________________________________________________,
provincia de _____________________ y domicilio en _____________________________________________________________,
Av./calle _________________________________________________________________________________________________,
Código Postal __________________, teléfono______________________________, móvil________________________________,
e-mail __________________________________________.
EXPONE:
Que reúne todos los requisitos de la convocatoria emitida por el Instituto de Fomento, Empleo y Formación del Ayuntamiento de
Cádiz, para participar como beneficiario/a, en los itinerarios formativos del PROYECTO PÓRTICO - DIPUFORMA, PROGRAMA
OPERATIVO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN.
Documentación a aportar:
 Instancia para participar en la selección de personas beneficiarias de los itinerarios formativos del Proyecto
DIPUFORM@ ( Anexo II). Se presentará una instancia por cada itinerario formativo a solicitar.
 Acreditación del cumplimiento de los requisitos de acceso al certificado de profesionalidad
 Fotocopia del D.N.I, Pasaporte o Tarjeta de Residencia.
 Tarjeta de demandante de empleo
 Informe de periodos de inscripción en la oficina de empleo (SAE) correspondiente
 Informe de Vida Laboral
 Certificado del SEPE de no figurar como beneficiario/a de ninguna prestación o subsidio por desempleo de
carácter mensual.
 Certificado de percepción de ingresos mensuales de cualquier otra naturaleza, en el que se indique el importe
del mismo.
 En su caso, certificado de percepción de ingresos mensuales de cualquier otra naturaleza, en el que se
indique el importe del mismo.
 En su caso, Certificado de estar inscrito en el Fichero de Garantía Juvenil.
 En el caso de aquellas personas que tengan reconocida la condición legal de persona con minusvalía en grado
igual o superior al 33 %, deberán presentar fotocopia del Certificado expedido por el IMSERSO, o por el
organismo de la Comunidad Autónoma correspondiente u organismo competente, reconociendo tal
discapacidad.
 En el caso de pertenecer a cualquiera de los colectivos desfavorecidos incluidos en esta convocatoria, deberá
aportar informe que acredite tal situación de vulnerabilidad por parte de los Servicios Sociales, o bien por
parte de otros organismos competentes.
 Autorización para obtención de documentos de otras Administraciones Públicas, en caso de ser necesario para
la realización del desempate. Anexo III
 Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario/a
del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.Anexo IV.

SOLICITA:
Ser admitido/a al proceso de selección para participar como beneficiario en los itinerarios formativos del PROYECTO PÓRTICO DIPUFORM@, PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN, con arreglo a las Bases de la Convocatoria.
En Cádiz , a de
de 2021

Fdo.: _____

_____________________

