
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN. ANEXO I 
Convocatoria del Plan de Empleo de la provincia 
de Jaén, para personas desempleadas 
postgraduadas en el extranjero (Talentium Jaén). 

 
 
 

 

1. Datos del/la solicitante 

Nombre y Apellidos  NIF 

  
Domicilio, Calle, Plaza o Avenida y Número (Para notificaciones)   
 

Localidad Provincia 
Código 
Postal Teléfono móvil(1) Teléfono fijo 

     

Municipio en el que está 
empadronado 

Fecha demanda 
empleo SAE Idioma esencial y Nivel Otros idiomas y Nivel 

    
Correo electrónico (1) 

 
(1) Necesarios para envío de avisos 

2. Documentos que se acompañan 
(marcar el documento que se presenta, según proceda) 
 

 Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de beneficiario y de solicitud de otras subvenciones (Anexo II). 
 Fotocopia del NIF o documento similar, según proceda identificativo de la personalidad del solicitante.  
 Fotocopia de la documentación acreditativa de la titulación requerida. 
 Curriculum vitae Europeo en inglés o francés. 
 Informe de inscripción como demandante de empleo en el SAE que refleje los días que ha permanecido inscrito. 
 Informe de vida laboral actualizado a la fecha de la presentación de la solicitud. 
 Certificado de empadronamiento, con el que se pueda acreditar que el solicitante ha estado los doce meses anteriores a la solicitud de la presente 

convocatoria empadronado en algún municipio de la provincia de Jaén. 
 Fotocopia del título oficial del nivel de conocimiento que aporte como idioma esencial. 
 Fotocopia de la documentación acreditativa de la realización de un curso académico completo en una Universidad de un país anglófono o 

francófono.  
 Fotocopia de la documentación acreditativa de haber residido en un país anglófono o francófono por período mínimo de 12 meses.  
 Fotocopia del título/s oficial/es del nivel de conocimiento que aporte como idioma/s complementarios  y valorables.  
  Otra (indicar):________________________________________________________________________________ 

DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en la presente y SOLICITO sea concedida una ayuda por importe de 6.750 euros, para la 
realización de una estancia en el extranjero del programa TALENTIUM JAÉN, para un período de 5 meses, aceptando con la firma de este 
documento las condiciones establecidas para la concesión de ayudas en esta convocatoria. La presentación de la solicitud implicará 
autorización expresa al Área de Empleo de la Diputación de Jaén para solicitar telemáticamente todos aquellos documentos necesarios para 
la tramitación de la solicitud de subvención. En caso contrario, deberá marcar la casilla siguiente y aportar toda la información el interesado. 

  No autorizo al Área de Empleo de la Diputación de Jaén para solicitar telemáticamente todos aquellos documentos necesarios para la 
tramitación de  la solicitud de subvención. 

 
 
 

En _______________________, a _________ de _____________________ de 2018 
(Firma del declarante) 

 

 

 

 
Fdo.: _______________________________________ 

 

Iltmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Jaén 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Diputación Provincial de Jaén le informa que los datos 
personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero 
automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de las solicitudes y concesión de subvenciones por la Diputación 
Provincial. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito ante el Registro General 
de la Diputación Provincial de Jaén, Plaza de San Francisco nº 1. 23003 – JAÉN  
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