PRACTICAS NO LABORALES - EZKERRALDEA GAZTEDI 2019
MODELO DE SOLICITUD
Datos de identificación de la persona joven solicitante:
Nombre-Apellidos:

DNI:

Dirección y datos de contacto:
Calle y nº:

Municipio:

C.P.:

Teléfono/Movil:

E-mail:

SOLICITA:
PRACTICAS NO LABORALES 2019
Información relativa a la/s practicas no laborales objeto de solicitud
(Rellenar por cada solicitud de puesto de prácticas no laborales)
Ámbito del puesto de la práctica no laboral
Marketing/Diseño/Ventas/Administración
Informática/Desarrollo de aplicaciones y mantenimiento web
Educación Infantil
_______________________________________________________Titulación cursada y adjunta:
Formación Profesional
Grado medio

____________________________________________

Grado superior ___________________________________________
Titulación universitaria _____________________________________________

Otros requisitos a valorar ____________________________________________

1
LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Las solicitudes y demás documentación se presentarán en el SAC del Ayuntamiento de Santurtzi (Avda.
Murrieta,6, 48980 Santurtzi).
El plazo de solicitud finalizará el 31 de octubre de 2019 o en el momento en el que se hayan cubierto las
10 plazas de prácticas disponibles.

Ámbito del puesto de la práctica no laboral
Marketing/Diseño/ Ventas/ Administración
Informática/Desarrollo de aplicaciones y mantenimiento web
Educación Infantil
_________________________________________________________

Titulación cursada y adjunta:
Formación Profesional
Grado medio _______________________________________________
Grado superior _____________________________________________
Titulación universitaria _____________________________________________

Otros requisitos a valorar ____________________________________________

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad/NIE en vigor.
Certificado de empadronamiento actualizado.
Fotocopia título formación profesional (Grado medio o superior) o titulación universitaria que
se corresponda con el perfil formativo solicitado para las prácticas no laborales.
Documento de alta y demanda en Lanbide (DARDE) y de estar en situación de desempleo.
Curriculum vitae actualizado.

2
LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Las solicitudes y demás documentación se presentarán en el SAC del Ayuntamiento de Santurtzi (Avda.
Murrieta,6, 48980 Santurtzi).
El plazo de solicitud finalizará el 31 de octubre de 2019 o en el momento en el que se hayan cubierto las
10 plazas de prácticas disponibles.

PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Así mismo, manifiesta que los Datos Personales contenidos en la instancia son recogidos bajo
su consentimiento y que acepta, que dichos datos sean objeto de tratamiento e incorporado a
los diferentes tratamientos debidamente autorizados por este Ayuntamiento, radicado en la
avda. Murrieta, 6 (48980 Santurtzi), teléfono: 94 420 58 00, correo Electrónico:
sac@santurtzi.eus y CIF: P4809500D. Además autoriza a que el uso de dichos datos se realice
con la finalidad de intermediación en el mercado Laboral y servicios a empresas y entes de
nueva creación, la formación y orientación a personas del municipio, así como la contratación
directa de personas del municipio, pudiendo procederse a su cesión o comunicación a otras
Administraciones Públicas, sus Organismos y entidades privadas en los supuestos previstos.
Las personas interesadas podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación, portabilidad y oposición previstos en la ley dirigiendo escrito al Ayuntamiento de
Santurtzi, Avda. Murrieta 6, 48980 Santurtzi. Si requiere de más información diríjase a:
•
Página
privacidad.aspx
•

web:

http://www.santurtzi.net/es-ES/Institucional/Paginas/politica-

Teléfono: 94 4 20 58 00

En Santurtzi, a _____ de _______________ 2019

Firma de la persona solicitante
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LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Las solicitudes y demás documentación se presentarán en el SAC del Ayuntamiento de Santurtzi (Avda.
Murrieta,6, 48980 Santurtzi).
El plazo de solicitud finalizará el 31 de octubre de 2019 o en el momento en el que se hayan cubierto las
10 plazas de prácticas disponibles.

