
                       

 

SOLICITUD PARA PARTICIPAR AMPLIACIÓN PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO 2016 
 
DATOS PERSONALES 
Apellidos________________________________________Nombre ____________________ 
D.N.I. ______________________Fecha de nacimiento: ____de_____________de_________ 
Domicilio: _______________________________________________________ 
Municipio ________________________              Código Postal___________         
Provincia_________________________  Teléfono_________________________    

DOCUMENTACIÓN APORTADA (señalar con una “X”):  

o Fotocopia del DNI/NIE del solicitante. 
o Fotocopia del Libro de Familia, en caso de tener cargas familiares. 
o Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo del solicitante, como peón agrícola. 
o Certificado de convivencia.  
o Fotocopia del recibo bancario en el que conste el pago de la hipoteca de la vivienda 

habitual o justificante de pago de alquiler de la vivienda habitual junto con el contrato 
de alquiler. Igualmente será admisible documento emitido por entidad bancaria que 
acredite el importe a satisfacer en concepto de hipoteca o contrato de alquiler de 
vivienda donde figure el importe a satisfacer al arrendador. 

o Justificante de la situación laboral y económica de todos los miembros de la unidad de 
convivencia mayores de 16 años (incluidos estudiantes): 

o En caso de recibir prestación o no: Certificado del Servicio Público de Empleo. 
o En caso de percibir pensión contributiva o no: Certificado expedido por los 

organismos correspondientes. 
o En caso de estar trabajando por cuenta ajena se deberá aportar: Fotocopia de 

la última nómina de todos los miembros de la unidad de convivencia que sean 
trabajadores por cuenta ajena. 

o En caso de ser o haber sido autónomo se deberá aportar: Documento de pago 
fraccionado correspondiente al último trimestre del ejercicio económico 
anterior, declaración del Impuesto sobre la renta del año 2015, de todos los 
miembros de la unidad de convivencia. 

o Vida laboral actualizada de todos los miembros de la unidad de convivencia. 
o Documentación acreditativa de ser víctima de violencia de género. 
o Documentación acreditativa del resto de circunstancias alegadas. 

 
 El abajo firmante solicita ser admitido en el proceso a que se refiere la presente 
solicitud y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones 
exigidas para participar en este proceso selectivo.  
 
 

En Argamasilla de Calatrava, a      de                           2016. 
 
 
 

Fdo:___________________________ 

 

 


