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ANEXO I 

 

PLAN DE EMPLEO PARA LA CONTRATACION DE PERSONAS 

DESEMPLEADAS Y EN SITUACION DE EXCLUSION SOCIAL. 
EJERCICIO 2.021 

 

Apellidos  

Nombre  D.N.I.  

Fecha de nacimiento  Sexo  

Domicilio  Teléfono  

Población  e,mail  

 

El abajo firmante solicita ser admitido a la convocatoria pública de plan de empleo a 

que se refiere la presente solicitud y DECLARA que son ciertos los datos en ella 

consignados, y que reúne los requisitos señalados en la convocatoria, para lo cual 

alega los siguientes meritos y presenta la documentación que lo acredita, de 

conformidad a lo establecido en las bases reguladoras. 

 

Méritos que alega (marcar):  

 

---  Víctima de violencia de género.  

---  Cuidador de persona dependiente. 

---   No percepción de prestaciones o subsidios por desempleo. 

---   Parado de larga duración (más de 18 meses). 

---  Cargas familiares. 

---   Discapacidad mayor del 33%. 

---  Menores de 30 años con carga familiares o informe favorable de los servicios 

sociales. 

---   Hipoteca o alquiler vivienda habitual. 

---  Hijos menores a cargo. 

---  Hijo con discapacidad. 

---  Perdida trabajo provocado por la crisis de la COVID-19. 

__________________________________________________________________

___________________________________________________

____________________ 

 

Documentación que se aporta (marcar): 

 

- De carácter general (art. 5, punto 1): 

o Carta de presentación, en caso de haberla recibido 
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o Fotocopia D.N.I. o T.R. en vigor 

o Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo del solicitante. 

 

- De acreditación de los meritos que se alegan ( se señala el punto del artículo 5 

de las bases reguladoras que establece la documentación a presentar para cada 

caso): 

o Documentación que acredita ser víctima de violencia de género (art. 5, 

punto 5) (sentencia condenatoria, resolución judicial, medidas 

cautelares, orden de protección o informe del ministerio fiscal) 

o Resolución o certificado de Bienestar Social que acredita ser o haber 

sido cuidador de persona dependiente (art. 5, punto 6) 

 

o Documentación que acredita la renta de la unidad familiar (art. 5, punto 

3). Justificantes de los ingresos mensuales de todos los miembros de la 

unidad familiar o, en su caso, copia de la tarjeta de demanda de empleo 

y certificado de las prestaciones recibidas (o certificado negativo en su 

caso). Otra documentación (declaración de la renta, vida laboral,…) 

o Fotocopia del libro de familia (art. 5, punto 2) 

o Certificado acreditativo del grado de discapacidad (art. 5, punto 4), 

tanto para el solicitante como para hijo a cargo). 

o Fotocopia de certificado de empresa o de carta de despido, en el que 

consta la COVID-19 como causa de extinción de contrato (art. 5, punto 

7) 

o Copia del último recibo de la hipoteca o del alquiler de la vivienda 

habitual junto con escritura o contrato de alquiler (art.5, punto 8). 

o Informe de los Servicios Sociales básicos, para casos de solicitantes 

menores de 30 años o mayores de 65 años. (art. 5, punto 9). 

 

Chozas de Canales, a ___ de ________________________ de 2.021 

 
 

     Firma 

 

 

 

 

 

 

 


