
ANEXO I 

 SOLICITUD PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA DE  PRACTICAS EN EMPRESAS

DATOS PERSONALES
Nombre: NIF:
Dirección:
Población y Código Postal:
Teléfono: Móvil: e-mail:
Nacionalidad:
Fecha de Nacimiento: Estado civil:

DATOS LABORALES
¿Trabajas actualmente? Nombre Empresa:
Sector profesional:
Cargo o puesto que ocupa: Categoría profesional:
Funciones/actividades:
Nivel de estudios finalizados:

Titulación obtenida:                                                                                            Año expedición:

Otros cursos de formación realizados:

Campo profesional donde deseas desempeñar la experiencia, especificar 3 opciones por orden de 
preferencia:                                                                                
 1.-  
 2.-  
 3.-  
      

OTROS DATOS
¿Has realizado prácticas en empresas?  
Empresa Puesto Ocupado Periodo 

¿Por qué te interesa esta práctica laboral en empresa?  
  
  
       
¿Fumas?  ¿Carné de Conducir?  
Enfermedades importantes: (alergias, etc)    

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, el Área de  
Fomento del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 
documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan, van a ser incorporado para su tratamiento en un fichero automatizado. Así mismo, se le 
informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad gestionar la petición del servicio respecto a este Área. De acuerdo con 
lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar  los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María - Área de Fomento, Plaza del polvorista, nº 2, El Puerto de Santa María, Cádiz.

Fecha: Fdo.:



   AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D.                                                                                                con DNI núm.:                               
  

DECLARA RESPONSABLEMENTE 

 Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la 
agencia estatal de la administración tributaria.

 Encontrarse al  corriente  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  con  la 
Tesorería General de las Seguridad Social 

 Encontrarse al  corriente  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  con  El 
Servicio Provincial de Recaudación.

 Encontrarse al  corriente  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  con  la 
Tesorería Municipal.

   
Y, para que conste a los efectos oportunos, se formula la presente declaración

El Puerto de Santa María, a    de                                    de 2010

Fdo:                  



AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

ANEXO III

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE AYUDAS CONCURRENTES

D.                                                                                                con DNI núm.:                               
  

DECLARA RESPONSABLEMENTE 

 Que el solicitante no ha solicitado ni obtenido otras subvenciones o ayudas para 
esta misma finalidad.

 Que  el  solicitante  ha  solicitado  de  otras  administraciones  o  entes  públicos  o 
privados para la misma finalidad las siguientes ayudas:

Organismo concedente Situación administrativa Importe
 En trámite
 Concedida

€

 En trámite
 Concedida

€

En trámite
Concedida

€

   

Y, para que conste a los efectos oportunos, se formula la presente declaración

El Puerto de Santa María, a       de                                      de 2010.

Fdo:                  
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