DIPUEMPLEA INSERTA
ANEXO IV
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ESTAR INSCRITO EN EL SISTEMA NACIONAL DE
GARANTÍA JUVENIL
D./Dª ..........................................................................................................,
de edad, con D.N.I.: ...............................

mayor

(Rellenar sólo en caso que el solicitante sea menor de edad)
D./Dª......................................................................, mayor de edad, con DNI.:
......................., en calidad de padre, madre, o tutor/a legal del/de la menor
............................................................, con DNI. ..........................
En relación a la convocatoria de concesión de ayudas en régimen de concurrencia
competitiva con destino al fomento del empleo, P.O. Empleo Juvenil AYUDAS EMP-POEJ.
DECLARO QUE:
El resto de información personal proporcionada al Sistema Nacional
de Garantía Juvenil en el momento de mi inscripción se encuentra
debidamente actualizada.
A) Jóvenes que se encuentran en sus cuatro primeros meses de inscripción en
el SNGJ:
Me encuentro inscrito como beneficiario en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil desde el día
/ /
, sin que hayan transcurrido cuatro meses desde dicha
fecha.
B) Jóvenes que han superado el período de cuatro meses inscritos en el SNGJ:
No he trabajado en el día natural anterior al momento de recibir la
actuación.
No he recibido acciones educativas en el día natural anterior al momento
de recibir la actuación.
No he recibido acciones formativas en el día natural anterior al
momento de recibir la actuación. Mantengo y cumplo las
condiciones por las que puedo participar como beneficiario en el
Sistema de Garantía Juvenil.

En

a

de

de 2021.

Fdo:

________________

Los datos personales facilitados mediante el presente formulario y en la documentación adjunta serán tratados por la Diputaci ón
Provincial de Cádiz, para la tramitación, gestión, justificación y pago de esta subvención, así como para el diseño de otras líneas de
ayudas o subvenciones. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación o portabilidad:
dirigiéndose al Delegado de Protección de Datos por correo electrónico: dpd@dipucadiz.es, o al teléfono 956240320; de forma
electrónica a través de la Sede electrónica https://sede.dipucadiz.es; o de forma postal enviando un escrito al Registro General de
Diputación (Edificio Roma), en Avenida 4 de diciembre de 1977, 12, 11071 de Cádiz.
Puede consultar toda la información completa en https://www.dipucadiz.es/protecciondedatos/

