
SOLICITUD AYUDA ECONÓMICA CURSOS EMPLE@NET 

SOLICITUD AYUDA ECONÓMICA POR ASISTENCIA A PARTICIPANTES DEL 

PROGRAMA EMPLE@NET (AP-POEFE)

DATOS PERSONALES: 

Apellidos: ................................................................................................ Nombre: ...................................................................................... 

F. nacimiento: ................................................. Edad: ................. Sexo: ................... D.N.I./N.I.E.: .…........................................................ 

Domicilio: .............................................................................................................................. C.P.: .............. Localidad: ............................ 

Provincia: ................................... Teléfono: .......................................................... Móvil: ..…………………………………………………...… 

E-mail: ………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….. 

 OTROS DATOS: 

Nombre del itinerario formativo: ............................................………………..................................................... 

Fecha de inicio del itinerario formativo: .......................................................................................................... 

     En la fecha de inicio del curso no percibía rentas o ingresos, de cualquier naturaleza, iguales o 

superiores en cómputo mensual al 75 por 100 del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples 

(IPREM).   Nota: 75% del IPREM = 423,67 €/mes (para itinerarios iniciados desde 01/01/2021). 

     Por la presente realizo declaración responsable de estar al corriente de mis obligaciones con la 

Seguridad Social, con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con la Agencia Tributaria de la 

Junta de Andalucía y con la Hacienda Municipal de Fuengirola. 

  LUGAR Y PLAZO DE SOLICITUD: 

- Oficina de Emple@net, 4ª planta Tenencia de Alcaldía de Los Boliches – Fuengirola. Tf 952 46 19 60

- El plazo de solicitud es el establecido en las bases de reguladoras de esta ayuda.

  DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA SOLICITUD: 

- Fotocopia del DNI.

- Documento acreditativo de titularidad de cuenta bancaria.



Autorizo al Ilmo. Ayuntamiento de Fuengirola a solicitar de cuantas administraciones públicas 

estime oportuno los datos necesarios para la valoración de la presente solicitud. 

Por la presente solicito la ayuda económica del curso arriba indicado, tal y como establece la 

resolución de 23 de marzo de 2018 por la que se aprueba la convocatoria 2018 de ayudas del 

Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación _ 

AP-POEFE; por los días de asistencia al curso (teoría + prácticas), declarando que la información 

facilitada es cierta, pudiendo aportar cuanta documentación sea requerida para confirmar la 

veracidad de los datos. 

SÍ, ACEPTO  NO ACEPTO 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS DE CARÁCTER PERSONALES 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 de Protección de Datos de Carácter Personal y en la L.O. 3/2018 

de 5 de diciembre de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos serán tratados bajo la siguiente 

actividad: 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE  LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS 

Responsable Ayuntamiento de Fuengirola; 

Finalidad Gestión de la solicitud ayuda económica por asistencia a participantes Emple@net. (AP-POEFE) 

Legitimación Consentimiento del interesado; 

Destinatarios El Ayuntamiento de Fuengirola. 

Derechos 
Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y, en su caso, oposición y 

portabilidad de los datos. Así como la puesta de la reclamación a la autoridad de control. 

Procedencia Consentimiento del interesado. 

Lugar ejercicio de 

derechos: 

Plaza España 1, 29640, Fuengirola (Málaga) 

dpd@.fuengirola.org 

1. Para información adicional relativa a la protección de sus datos, por favor, consulte el siguiente enlace web:

https://sede.fuengirola.es/portal/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v1.jsp&contenido=33572&tipo=5&nivel=1400&codResi=1&language=es 

En Fuengirola, a _______ de ____________________de ________ 

Fdo.:_______________________________El/la solicitante 

SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA 

mailto:dpd@.fuengirola.org
https://sede.fuengirola.es/portal/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v1.jsp&contenido=33572&tipo=5&nivel=1400&codResi=1&language=es
https://sede.fuengirola.es/portal/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v1.jsp&contenido=33572&tipo=5&nivel=1400&codResi=1&language=es

	Apellidos: 
	Nombre: 
	F nacimiento: 
	Edad: 
	Sexo: 
	DNINIE: 
	Domicilio: 
	CP: 
	Localidad: 
	Provincia: 
	Teléfono: 
	Móvil: 
	Email: 
	Nombre del itinerario formativo: 
	Fecha de inicio del itinerario formativo: 
	SÍ ACEPTO: Off
	NO ACEPTO: 
	NO ingresos: Off
	DEC_RESPONSABLE: Off
	FECHA: 
	MES: 
	AÑO: 


