SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL
Esta solicitud debe presentarse junto con la documentación requerida y rellenarse preferentemente en LETRA MAYÚSCULA.

1. ESTA SOLICITUD SÓLO PODRÁ PRESENTARSE EN PAPEL SI EL INTERESADO PRESENTA UNA
DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% O SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL
(art. 98 ley 18/2014 de 15 de Octubre). ES OBLIGATORIO ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO
QUE ACREDITE ESTA CIRCUNSTANCIA.
Discapacidad reconocida mayor o igual del 33% (**):

Sí

No

Situación de riesgo de exclusión social (**):

Sí

No

2. SI EL INTERESADO NO SE ENCUENTRA DENTRO DE ESTE COLECTIVO DEBERÁ INSCRIBIRSE DE
FORMA TELEMÁTICA.
DATOS IDENTIFICATIVOS PERSONALES
Documento identificativo (NIF/NIE) (*)
Nombre (*)

Apellido 1 (*)

Sexo (*)

Nacionalidad

Móvil (*)

Teléfono

Apellido 2

Correo electrónico (*)

DIRECCIÓN
Tipo de vía

Nombre de la vía (*)

Nº (*)

Bloque

Escalera

Código Postal (*)

Provincia (*)

Piso

Puerta

Municipio (*)

DATOS DE CONTACTO POSTAL
Misma dirección que domicilio
Si no consigna esta casilla y no introduce datos de otra dirección, se tomarán como datos de envío postal los mismos que consten en los datos de dirección.

Otra dirección
Nombre de la vía (***)

Tipo de vía

Nº (***)

Bloque

Código Postal (***)

Provincia (***)

Escalera

Piso

Puerta

Municipio (***)

Apartado de correos
Apartado de correos (***)

Código Postal (***)

Provincia (***)

Municipio (***)

(*) Datos obligatorios y condición indispensable para proceder a la tramitación de la solicitud.
(**) Dato que requiere la aportación de documentación justificativa en el supuesto de que se marque "SÍ".
(***) Datos obligatorios en caso de marcar Otra dirección o Apartado de Correos
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DATOS DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN RECIBIDAS (NIVEL EDUCATIVO)
Nivel de estudios (indique el nivel más alto) (*):

Formación y educación recibida:

Otra formación:

Idioma 1

Nivel

Idioma 3

Nivel

Idioma 2

Nivel

Idioma 4

Nivel

Conocimientos informáticos

Sí

No

EXPERIENCIA LABORAL
¿Tienes experiencia laboral superior a 1 mes acumulado con contrato laboral?

Sí

No

Tipo experiencia laboral:

INTERESES LABORALES
Objetivos laborales (ocupaciones):

Interés en Sectores Económicos/Productivos:

(*) Datos obligatorios y condición indispensable para proceder a la tramitación de la solicitud.
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OTROS DATOS ADICIONALES
LinkedIn

Facebook

Instagram

Twitter

Rango de ingresos mensuales de la unidad familiar:

Carné de conducir:

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
Declaración de los Servicios Sociales del Municipio acreditando la situación de exclusión social.
Certificado o resolución de discapacidad.
Otros

DECLARACIONES RESPONSABLES (*):
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ESTUDIOS: Declaro responsablemente que no he recibido acciones educativas en el día
natural anterior a la fecha de la solicitud de inscripción1.
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE FORMACIÓN: Declaro responsablemente que no he recibido acciones formativas en el
día natural anterior a la fecha de la solicitud de inscripción2.
DECLARACIÓN RESPONSABLE EMPADRONAMIENTO: Declaro responsablemente que me encuentro empadronado en una
localidad del territorio nacional español3.
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD
Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud4.
Que conozco la obligación de comunicar al Servicio Público de Empleo Estatal cualquier variación que pudiera producirse
en lo sucesivo5.
Que no deseo facilitar los datos que no he consignado.

COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA (*)
Manifiesto voluntariamente y con conocimiento, mi interés en participar en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, mediante
la adquisición de un compromiso de participación activa en las actuaciones que se desarrollen en el marco de la Garantía
Juvenil6.

(*) Datos obligatorios y condición indispensable para proceder a la tramitación de la solicitud.
Artículo 97 g) Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
Artículo 97 b) Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
4
Artículo 95 g) Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
5
Artículo 100.1 c) Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
6
Artículo 95 g) y 97 g) Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
1, 2
3
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PROTECCIÓN DE DATOS
El Servicio Público de Empleo Estatal (en adelante, SEPE) con domicilio en Calle Condesa de Venadito n.9 28027-Madrid, es el
Responsable del Tratamiento de sus datos de caracter personal, en los términos previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y del REGLAMENTO (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de Abril de 2016 (RGPD), relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.
Se informa que sus datos quedarán incorporados al Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y podrán ser tratados por
el Responsable del mismo, pudiendo ser comunicados a los sujetos, entidades, empresas y administraciones públicas que
participan en el Sistema, al objeto de dar cumplimiento a las finalidades de mejora de la intermediación, la empleabilidad, la
contratación y el emprendimiento establecidas para el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, y poder ofrecer alguna de las
medidas o actuaciones recogidas en su catálogo.
Asimismo, se informa que el Servicio Público de Empleo Estatal podrá llevar a cabo el tratamiento y consulta de los datos de
identidad, residencia, estudios, formación y afiliación a la Seguridad Social disponibles en la Administración General del Estado
y en otras Administraciones Públicas para dar cumplimiento a los citados objetivos legalmente establecidos para el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil.
Se informa que sus datos personales serán objeto de tratamiento para la finalidad de contar con un perfil básico de cada joven
registrado, que podrá ser complementado por parte de los sujetos, entidades, empresas y administraciones públicas que
participan en el Sistema, con la finalidad de elaborar itinerarios y comprobar el cumplimiento de los requisitos exigibles de
conformidad al contenido de las convocatorias y de las acciones que puedan desarrollar.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el apartado INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE
PROTECCIÓN DE DATOS (**).
(*) He leído, entiendo y acepto la información sobre el tratamiento a realizar sobre mis datos personales aportados
Consiento el tratamiento de mis datos personales para recibir campañas de comunicación de difusión de programas
educativos, formativos y de empleo en el marco de Garantía Juvenil.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación del tratamiento, a la portabilidad
de los datos, oposición, decisiones individuales automatizadas (incluida la elaboración de perfiles), reconocidos en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y en el REGLAMENTO (UE) 2016/679, mediante notificación por escrito al RESPONSABLE
DEL TRATAMIENTO, debiendo identificarse mediante DNI, Pasaporte o Tarjeta de Residencia. El escrito para el ejercicio de estos
derechos deberá remitirse al Sistema Nacional de Garantía Juvenil del SEPE con domicilio en Calle Condesa de Venadito n.9
28027 - Madrid. Asimismo, el interesado tendrá derecho a solicitar al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO la retirada del
consentimiento en cualquier momento. Del mismo modo, el interesado podrá reclamar ante la Autoridad de Control de cualquier
Estado de la UE, cuando considere que se han vulnerado sus datos personales.

DATOS Y FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE (*):
NIF/NIE

APELLIDOS Y NOMBRE

FIRMA

de
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Fdo.:
Fecha de presentación de la solicitud y firma de la persona solicitante

A ENTREGAR EN CUALQUIERA DE LAS OFICINAS DE REGISTRO DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS O
DE LAS ENTIDADES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 16.4 DE LA LEY 39/2015, DE
1 DE OCTUBRE.
DIRIGIDO A:
SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
C/ Condesa de Venadito, 9. 28027 Madrid
(*) Datos obligatorios y condición indispensable para proceder a la tramitación de la solicitud.
(**) https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/informacion-adicional-proteccion-datos-garantia-juvenil.html
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