
DECRETO

Regístrese y pase  a

BIENESTAR SOCIAL

El Director de la Oficina
del Gobierno Municipal

SELLO REGISTRO GENERAL

SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE LA SITUACIÓN SOCIAL
Datos de la persona solicitante

Nombre y apellidos DNI/NIE

Domicilio Localidad

Código postal Teléfono Autorizo a que se me notique por correo electrónico

 Si          No 

Correo electrónico

Datos de la persona representante
Nombre y apellidos DNI

Autorizo  a  que  se  me  notique  por  correo
electrónico

Correo electrónico

 Si          No 

EXPONE:

Al objeto de favorecer mi inserción socio-laboral.

Por lo cual SOLICITA:

Que los Servicios Sociales acrediten mi situación social, en relación a la situación contemplada en el 
artículo 2.1 de la Ley 44442200  de 13 de diciembre de 200  rBOE  de 144 de diciembre de 200 ,, con la 
finalidad de 

• Inscripción del código 19 en el SE F.
• Bonificación de la Seguridad Social.
• Acceso a Programas de E mpleabilidad y de Garantía  uvenil.
• Acceso a recursos de empleo y formación de las E ntdades Locales.
• Acceso a E mpresas de Inserción.

Murcia, a _______ de _______________________ de 201

Fdo.  ____________________________________________

EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
AUTORIZO al Ayuntamiento de Murcia al tratamiento de mis datos personales conforme al Reglamento de
Protección de datos de la Unión Europea 2016/679 a los efectos de su ámbito de competencia.



La presentación de este escrito implica mi consentmiento para el tratamiento de los datos contenidos en el mismo, de
conformidad con el Reglamento 2016/679.

Responsable del tratamiento Ayuntamiento de Murcia. Dirección postal Glorieta de E spaña, n.º 1 300044.Murcia.
Teléfono  968 35 86 00.

Datos del Delegado de P. de Datos dpd@ayto-murcia.es

Finalidad Gestón de servicios públicos. Los datos facilitados se conservarin mientras no se solicite su
supresión por el interesado o hasta el plazo que indique la ley.

Legitmación E l consentmiento del interesado. Art. 6-1-a Rgto. GPD

Destnatarios No se  cederin datos a terceros salvo obligación legal

Derechos
E l  interesado  tene  derecho  a  Solicitar  el  acceso  a  sus  datos  personales.  Solicitar  su
rectficación  o  supresión.  Derecho  a  solicitar  la  limitación  del  tratamiento.  Derecho  a  la
portabilidad de los datos.

Información adicional Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el Portal de
Transparencia, www.murcia.es y en el portal de  AE PD www.aepd.es .

DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD
Fotocopia del D.N.I. de la persona solicitante

Documentación que pueda acreditar cualquiera de las siguientes situaciones.

• Personas perceptores de Rentas Mínimas de Inserción

• Personas  que  no puedan  acceder  a  la  Renta  Bisica  de  Inserción,  por  falta  del  periodo  exigido  de
empadronamiento, por haber agotado el período miximo de percepción legalmente establecido.

•  óvenes mayores de 18 años y menores de 30 procedentes de Insttuciones de Protección de Menores.

• Personas  con problemas  de  drogodependencia  y  u  otros  trastornos  adictvos  que  se  encuentra  en
proceso de rehabilitación.

• Personas  internas  en  centros  penitenciarios  cuya  situación  penitenciaria  le  permita  acceder  a  un
empleo.

• Menores internos cuya situación les permita acceder a un empleo.

• Personas procedentes de servicios de prevención e inserción social  autorizados por la Comunidades
Autónomas.

http://www.murcia.es/
http://www.aepd.es/
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