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PROTOCOLO DE COORDINACIÓN PARA MEJORAR LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL (30-11-2017) 

SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE LA SITUACIÓN SOCIAL 

Datos del solicitante. 

Primer Apellido  Segundo Apellido  Nombre

DNI / NIF TIE* Fecha de nacimiento Sexo Nacionalidad 

H M 

*TIE (obligatorio para extranjeros no comunitarios) se encuentra en la parte superior-derecha de la Tarjeta de Identificación de Extranjero.

Domicilio en el que reside actualmente 

Tipo de Via  Via Número kilometro Bloque 

Portal Escalera Planta Puerta 

Provincia Municipio Localidad 

Teléfono de contacto Autorizo para que comunique por correo electrónico 

SI NO 

Email 

Datos del representante 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre

DNI / NIF TIE* Fecha de nacimiento Sexo Nacionalidad 

H M 

*TIE (obligatorio para extranjeros no comunitarios) se encuentra en la parte superior-derecha de la Tarjeta de Identificación de Extranjero.

Domicilio en el que reside actualmente 

Tipo de Via  Via Número kilometro Bloque 

Portal Escalera Planta Puerta 

Provincia Municipio Localidad 

Teléfono de contacto Autorizo para que comunique por correo electrónico 

SI NO 

Email 

Página 1 de 2

Fondo Social Europeo 

“El FSE invierte en tu futuro” 



DOCUMENTO: SSAP / Solicitud de acreditación de situación social / Septiembre 2020 
PROTOCOLO DE COORDINACIÓN PARA MEJORAR LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL (30-11-2017) 

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  44/2007 de 13 de diciembre de 2007 (BOE de 14 de diciembre de 2007), 
con la finalidad de: 

• Inscripción del Código 19 en el Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de

Murcia.

• Bonificación de la Seguridad Social.

• Acceso a Programas de Empleabilidad y de Garantía Juvenil del IMAS.

• Acceso a recursos de empleo y formación de las Entidades Locales.

• Acceso a Empresas de Inserción.

En a de de 20 

Fdo.: 
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Protección de Datos "En previsión de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, sus datos serán
incorporados al registro de actividades de tratamiento de GESTIÓN DE SUBVENCIONES, con la finalidad Llevar a cabo las gestiones 
necesarias para la resolución de la solicitud de la subvención solicitada por el interesado o, en su caso, el representante legal 
correspondiente. , del cual es responsable el Ayuntamiento de Cartagena con sede sita en C/ San Miguel, 8. 30201 en Cartagena - 
Murcia. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad, así como a no ser objeto de 
decisiones automatizadas, mediante un escrito, acreditando su identidad, dirigido al Ayuntamiento de Cartagena, sito en C/ San 
Miguel, 8. 30201 (Cartagena - Murcia. España); mediante correo electrónico acreditando su identidad a la dirección lopd@ayto-
cartagena.es.; de forma presencial, solicitando los impresos que tiene a su disposición en todos los mostradores de atención al público 
del Ayuntamiento; o en la Sede Electrónica de éste, bajo la sección Trámites e impresos --> Delegado de Protección de Datos"
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