
Empleo
Diputación Provincial de Jaén
Plaza de San Francisco, 2 - 23071 Jaén
Tel. 953 248 000 - Ext. 1321. Fax 953 248 030
C-e: ammarfil@dipujaen.es
www.dipujaen.es

Datos del solicitante

Nombre y apellidos D.N.I.

Domicilio 

Tipo vía Nombre Núm. Bloq. Esc. Piso Puerta

Municipio Provincia Código postal

Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico

Documentación que acompaña (marcar sólo la documentación que acompaña a esta solicitud)

Documentación común
  D.N.I.
  2 últimas declaraciones de la renta de las personas físicas (IrPF).
  Declaración de bienes y cargas y gravámenes que soportan.
  3 últimos recibos pagados de otros préstamos, créditos u obligaciones con entidades de crédito si los hubiere.
  Plan de viabilidad 
  Cualquier otra documentación probatoria de ingresos. (indicar cual)

Documentación para autónomos
  Alta en el regimen Especial de Trabajadores Autónomos (reta) o específicos según la ocupación del autónomo (Ej. régimen 

Especial Agrario o régimen del Mar).
  Declaración del I.V.A. del último ejercicio.

Documentación Para Emprendedores
  Curriculum vitae   Vida laboral   resolucion capitalizacion desempleo 
  Otros (indicar cual)

Protección de datos

Declaro que he sido debidamente informado/a sobre el tratamiento de los datos de carácter personal recogidos en la presente 
solicitud y de las garantías y derechos reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, reguladora de la protección de 
datos de carácter personal.

En __________________________________, a ________ de _______________________ de ______

El/la solicitante,

Firmado _________________________________________________


	Nombre y apellidos: 
	DNI: 
	Domicilio: 
	Tipo vía: 
	Nombre: 
	Núm: 
	Bloq: 
	Esc: 
	Piso: 
	Puerta: 
	Municipio: 
	Provincia: 
	Código postal: 
	Teléfono fijo: 
	Teléfono móvil: 
	Correo electrónico: 
	DNI_2: Off
	2 últimas declaraciones de la renta de las personas físicas IrPF: Off
	Declaración de bienes y cargas y gravámenes que soportan: Off
	3 últimos recibos pagados de otros préstamos, créditos u obligaciones con entidades de crédito si los hubiere: Off
	Plan de viabilidad: Off
	Cualquier otra documentación probatoria de ingresos indicar cual: Off
	Alta en el regimen Especial de Trabajadores Autónomos reta o específicos según la ocupación del autónomo Ej régimen: Off
	Declaración del IVA del último ejercicio: Off
	Curriculum vitae: Off
	Vida laboral: Off
	resolucion capitalizacion desempleo: Off
	Otros indicar cual: Off
	En: 
	a: 
	de: 
	de_2: 
	Firmado: 
	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 


