DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL SISTEMA NACIONAL DE
GARANTÍA JUVENIL DE PARTICIPANTE EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN
ALTERNANCIA CON EL EMPLEO DE INNOVACIÓN Y TALENTO
DATOS DEL PROYECTO
Denominación::
Entidad:
Nº Expediente:
Fecha incorporación del participante:
DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE
APELLIDOS:
NOMBRE:
Edad:
Fecha nacimiento:
D.N.I.:
Domicilio:
Localidad:
Código postal:
Domicilio a efecto de notificaciones:
Teléfono:

Email:

Como alumno/a trabajador/a en el proyecto de referencia, al amparo de la Orden de 2 de Agosto del 2.018
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del ejercicio 2018 a entidades promotoras de
proyectos del Programa de Formación en alternancia con el empleo de Innovación y Talento, y de
conformidad con el Decreto 129/2017, de 1 de agosto por el que se regula el Programa de Formación en
alternancia con el empleo de innovación y talento y se establecen las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones destinadas a dicho programa, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura
(D.O.E. nº 152, de 8 de agosto del 2.017)
Que a los efectos de lo establecido en el artículo 105.1 de la Ley 18/2014, de 15 de diciembre,
modificado por el apartado 15 del artículo 1 del Real Decreto Ley 6/2016, de 23 de diciembre, de
medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
DECLARA RESPONSABLEMENTE,
Que el día natural anterior a la incorporación al citado proyecto del Programa de Innovación y
Talento:
a) No he trabajado.
b) No he recibido acciones educativas.
c) No he recibido acciones formativas.
Dichos datos podrán ser recabados y utilizados de conformidad con lo previsto en la Ley
Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, y en las normas que
la desarrollen y sean de aplicación, informándole asimismo de la posibilidad de ejercitar su derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición a los mismos, mediante escrito dirigido a la Consejería de
Educación y Empleo y/o Servicio Extremeño Público de Empleo.

En ........................................... a....................de.................................de 201......

Fdo………………………………………………

