AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA
AUTORIZACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS PADRONALES
La presente autorización se limita a los Datos Padronales de el/la interesado/a, no constituye por sí misma una
solicitud de participación en el Plan de Empleo FDCAN 2022, para ello debe presentar el correspondiente formulario
de SOLICITUD en modelo normalizado y aportar la documentación preceptiva
DATOS PERSONALES DEL AUTORIZANTE

NOMBRE Y APELLIDOS
DNI / NIE
TELÉFONO
DOMICILIO
E-MAIL
El proyecto denominado SANTA CRUZ DE LA PALMA PLAN EMPLEO SOCIAL FDCAN 2022, se desarrolla al amparo de
la Adenda Séptima del Convenio Marco de Colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de La Palma y el Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, para el desarrollo del programa FDCAN (2016-2025) para la isla de La Palma,
y el Acuerdo Marco de Colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y la Federación Canaria de Municipios para el
Desarrollo de Tareas de Utilidad y Reinserción Social en el marco del Programa Extraordinario de Empleo Social el cual
establece los requisitos y criterios para participar en el Plan de Empleo Social FDCAN 2022
En la referida normativa se establece como requisito de participación figurar empadronado/a en el municipio de Santa Cruz de
La Palma con una antigüedad superior a seis (6) meses
Con el fin exclusivo de gestionar el proceso selectivo en el marco del Plan de Empleo Social FDCAN 2022,
AUTORIZO EXPRESAMENTE AL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA PARA LA OBTENCIÓN
DE DATOS RELATIVOS A MI HOJA PADRONAL.
En caso de no autorizar al Ayuntamiento a obtener el documento mencionado, debe indicarlo en el cuadro con
la palabra NO

y aportarlos junto con su SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

Datos personales relativos a la situación de empadronamiento en el municipio, a tenor de lo previsto por el artículo 6.2ª)
de la Ley 11/2007, de 22 de junio

FIRMA DE EL/LA SOLICITANTE

Los datos personales aportados en la presente solicitud serán incorporados a los ficheros de titularidad municipal con la finalidad de ser utilizados para
atender la misma. Asimismo le informamos que tiene reconocida la posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición sobre sus datos en los términos previstos en la mencionada ley, solicitándolo mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Santa Cruz de La
Palma por cualquiera de los canales habilitados al efecto.

