
 

 

 
 
 

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PLAN DE EMPLEO DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL 2022. 
 

1.      DATOS PERSONALES 
Nombre y apellidos: D.N.I: 

Domicilio: Edad: Teléfono: 

Desempleado agrícola:    sí         no Puesto que solicita: 

% Discapacidad Nº hijos a cargo Ingresos mensuales del solicitante: 
(Incluida pensión alimenticia) 

Gasto Mensual de  
alquiler de vivienda: 

Gasto mensual de  
alquiler de hipoteca: 

Gasto mensual de  
Pensión alimenticia: 

 
2. DATOS DE LOS MIEMBROS DE SU UNIDAD FAMILIAR O DE CONVIVENCIA (las personas que convivan 

en el mismo domicilio, según datos del padrón municipal, salvo que se acredite la independencia de algunos de 
sus miembros. Una sola persona constituye unidad familiar independiente cuando está empadronada sola y 
acredite que asume los gastos del domicilio). 
 

Apellidos y nombre Parentesco Edad 

SITUACIÓN LABORAL 
1.  Ocupado 
2. Desempleado 
3. Estudiante 
4.Pensionista/Jubilado 

Ingresos 
Indicar si 
solicita 
también el 
Plan 

      

      

      

      

 
3. MANIFIESTO que reúno los requisitos exigidos en la convocatoria de este Plan de Empleo y que estoy 

capacitado para desempeñar las tareas del puesto de trabajo solicitado. DECLARO BAJO JURAMENTO que son 
ciertos los datos facilitados en esta solicitud y AUTORIZO al Ayuntamiento de Bolaños de Cva. a comprobar su 
veracidad y a recabar los datos que correspondan ante otros organismos y entidades en relación con mi 
participación en el Plan de Empleo. 

 
En Bolaños de Cva, a ____   de ___________ de 20__. 

 
 
 
 

Fdo.: ________________________________ 
 

 
OPOSICIÓN EXPRESA DEL/LOS INTERESADO/S A LA CONSULTA DE DATOS OBRANTES EN LA ADMINISTRACIÓN 
De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 28.2 de la Ley 39/2015 la consulta de datos es AUTORIZADA por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición 
expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso. En caso de OPONERSE A LA CONSULTA deberá aportar los documentos o certificados justificativos. En 
la siguiente tabla puede manifestar su oposición a la consulta por parte del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava de los siguientes datos: 

OPOSICIÓN INFORMACIÓN CONSULTADA 
 (indicar la información que va a ser consultada) en la Tesorería General de la Seguridad Social. 
 (indicar la información que va a ser consultada) en el Servicio Público de Empleo. 

 
PROTECCIÓN DE DATOS  
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava. | Finalidad: Los datos de carácter personal facilitados, serán tratados con la finalidad de gestionar la 
participación en el Plan especial de empleo en zonas rurales. | Legitimación: La legitimación para el tratamiento de los datos personales facilitados se basa en el cumplimiento 
de una misión en interés público y/o ejercicio de poderes públicos, en la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de 
medidas precontractuales. La base jurídica en el caso de categorías especiales es el artículo 9.2.b) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones 
y el ejercicio de derechos específicos del responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del Derecho laboral. | Destinatarios: Están previstas comunicaciones de 
datos al Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha, Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). y Tesorería General de la Seguridad Social. | Derechos: Puede 
acceder, rectificar y suprimir los datos, así como ejercitar otros derechos cuando proceda, ante el Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava, Pl. España, 1, 13260 Bolaños de 
Calatrava, Cdad. Real (España), indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica https://sede.bolanosdecalatrava.es/ Información adicional: 
Consultar el Anexo I – Información adicional protección de datos. 

https://sede.bolanosdecalatrava.es/


 

 

 
 
 

 
ANEXO I - INFORMACIÓN ADICIONAL PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del tratamiento 
Identidad: Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava con NIF: P1302300G 
Dirección postal: Pl. España, 1, 13260 Bolaños de Calatrava, Cdad. Real (España) 
Teléfono: 926 87 00 27 
Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@bolanosdecalatrava.es 

Finalidad del tratamiento 
Finalidad: Los datos personales serán tratados por el Ayuntamiento con la finalidad de gestionar la participación en el Plan 
especial de empleo en zonas rurales. 
Plazos de conservación: Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la 
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento 
de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación que afecte al Ayuntamiento. 

Legitimación 
La legitimación para el tratamiento de los datos personales facilitados se basa en el artículo 6.1 b) del RGPD:  el tratamiento es necesario 
para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales, así 
como en el artículo 6.1 e) del RGPD: cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  
La base jurídica en el caso de categorías especiales es el artículo 9.2.b) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del Derecho laboral. 
Destinatarios 
Están previstas comunicaciones cuando se pueda realizar la comunicación de datos conforme al artículo 6 del RGPD relativo a la 
legitimación del tratamiento a: 

- Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha 
-  Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).  
- Tesorería General de la Seguridad Social. 

No están previstas transferencias a terceros países u organizaciones internacionales. 
Derechos 
Las personas interesadas tienen derecho a: 

 Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento está tratando sus datos personales. 
 Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso solicitar la supresión 

cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesidades para las cuales fueron recabados. 
 Solicitar en determinadas circunstancias: 

 La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el Ayuntamiento para el 
ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

 La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento dejará de tratar los datos, salvo por motivos 
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Incluido el tratamiento de sus datos 
para decisiones individuales automatizadas. 

 La portabilidad de los datos para que sean facilitados a la persona afectada o transmitidos a otro responsable, en un 
formato estructurado, de uso común y lectura mecánica. 

Los derechos podrán ejercitarse ante el Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava, Pl. España, 1, 13260 Bolaños de Calatrava, Cdad. Real 
(España)indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica (https://sede.bolanosdecalatrava.es/). 
Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos – Dirección: C/Jorge Juan, 6 - 28001 MADRID (Madrid) – Sede electrónica: sedeagpd.gob.es. Con carácter previo 
puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en la siguiente dirección: dpd@bolanosdecalatrava.es 

 
 
 
 
 
Documentación a presentar junto a la solicitud: 

- Fotocopia DNI 
- Tarjeta de demanda de empleo 
- Informe de Vida Laboral actualizado 
- Certificado de cobro de prestaciones (lo gestiona el Ayuntamiento) 
- Certificado de periodos de inscripción en el desempleo (lo gestiona el Ayuntamiento) 
- Documentación acreditativa de los miembros de la unidad familiar 
- Documentación acreditativa de la renta familiar (nóminas, pensiones, subsidios, 

declaraciones IRPF, etc.) 
- Otra documentación necesaria para acreditar las circunstancias baremables: sentencia 

víctima de violencia género, Resolución discapacidad, acreditación hipoteca, acreditación 
alquiler, etc. 

 
 


