ANEXO I.
ACCIONES FORMATIVAS

Número de
la Acción
Formativa

Nombre de la acción
formativa

N.º de alumnos/as

Duración

Características
Becado

Importe de la
beca
Entre 8 € a 12 €
diarios.

1

Camarera de Piso

15

115

2

Mozo de almacén

15

150

Becado

Entre 8 € a 12 €
diarios.

3

Ayuda a domicilio

15

160

Becado

Entre 8 € a 12 €
diarios.

4

Servicio de
Retauración.

15

200

Becado

5

Aplicador de
plaguicidas

15

25

No becado
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Entre 8 € a 12 €
diarios.

No becado

ANEXO II
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN ACCIÓN FORMATIVA
ACCIÓN FORMATIVA SOLICITADA : --------------------------------------------------------------------.

Autorizo al Ayuntamiento de El Viso del Alcor, a recabar los datos de empadronamiento.

DOCUMENTACIÓN aportada:
Fotocopia del D.N.I. o N.I.E.
Tarjeta de demanda de empleo o, en el caso de personas ocupadas, contrato de trabajo donde se refleje el
porcentaje de la jornada laboral desempeñada.
Certificado de escolaridad o estudios primarios.
Certificado de periodo de inscripción en el SAE, en caso de personas desempleadas.
Certificado de acreditación de pertenencia a colectivos prioritarios.
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Declaración jurada, de conformidad con el Anexo III, donde la persona solicitante se compromete, en
caso de ser seleccionada como alumno/a de alguna acción formativa, a cumplir las normas de
funcionamiento, horarios y asistencia de la misma en orden poder a percibir el importe de la beca que cada
acción formativa lleva asociada y que se detalla en el Anexo I de las presentes.
•
AUTORIZO que mis datos personales relativos a esta convocatoria, que sean expuestos en el tablón de
anuncios municipal, una vez incorporados a un fichero automatizado, puedan consultarse a través de Internet
(www.elvisodelalcor.es) en los términos establecidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de datos personales y garantía de los Derechos digitales (LOPDGDD) y el Reglamento general de
protección de datos de la Unión Europea.

En El Viso del Alcor, a..............., de................................................de 2022.

Fdo.: ................................................
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ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE

Por medio de la presente, D./D_________________________________________ , con DNI
número ___________ y domicilio en ______________________________________ C.P___________
en la Calle/Avda/ Plaza_______________________________________________número___________, mediante
el presente, DECLARO de forma expresa que, en caso de ser seleccionado/a como alumno/a de alguna/s de la/s
acción/es formativa/s solicitada/s, ACEPTAR 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 beca que cada acción formativa lleva asociada y que se
detalla en el Anexo I de las presentes.

En El Viso del Alcor, a..............., de................................................de 2022.

Fdo.: ................................................
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