
 
        
 

 

  

 
 
 

ANEXO I.- MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

PROGRAMA GARANTÍA + 52 AÑOS DEL PLAN REGIONAL DE EMPLEO Y GARANTÍA DE 

RENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA 2021 

 

D./Dª.__________________________________________________________, vecino/vecina de 

___________________________, con domicilio en la calle _______________________________, 

número_____, con de NIF/NIE ___________________, nacido/a el __________________, nº de 

teléfono ___________________y correo electrónico_____________________________________,  

 

EXPONGO: Que enterado/a de la convocatoria del Ayuntamiento de Fernán Caballero del Programa 

“Garantía +52 años”, en el marco del Plan Regional de Empleo y Garantía de Rentas de Castilla-La 

Mancha 2020, y reuniendo los requisitos establecidos para el puesto, acogerse a los beneficios 

contemplados en el mismo. 

 

SOLICITO: Tenga por presentada la presente solicitud de participación en el mismo. 

 

Para lo cual, 

 

DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

 

1º.- Que en la actualidad soy beneficiario/a del subsidio para mayores de 52 años. 

2º.- Que me encuentro en situación de demanda de empleo, de forma ininterrumpida, desde el día 

____________________________.  

3º.- Que en mi domicilio residen las siguientes personas que tienen la consideración de cargas 

familiares que dependen económicamente de mí: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA (señalar con una “x” la documentación que se adjunta): 

 Fotocopia del DNI o NIE. 

 Acreditación de percibir el subsidio para mayores de 52 años. 

 Justificante de inclusión en la Oficina de empleo como demandante de empleo. 

 Acreditación de la condición de minusvalía o mujer víctima de violencia de género. 

 Certificados expedidos por el Servicio Público de Empleo y por la Seguridad Social en los 

que se indique si percibe cualquier tipo de subsidio, prestación o ayuda económica los 

certificados deben de ser actuales no admitiéndose los expedidos con más de 1 mes. 

 Hoja de convivencia. 

 Fotocopia libro de familia o justificante de inscripción como pareja de hecho. 



 
        
 

 

  

 ANEXO II (en su caso). 

(continua al dorso) 

Asimismo, si alega inexistencia de rentas por el resto de la unidad familiar, por cada miembro de la 

unidad familiar, aporta, según corresponda (señalar con una “x” la documentación que se adjunta): 

 

 Fotocopia del DNI o NIE. 

 Justificación de inclusión en la Oficina de empleo como demandante de empleo. 

 Certificados expedidos por el Servicio Público de Empleo y por la Seguridad Social 

en los que se indique si percibe cualquier tipo de subsidio, prestación o ayuda 

económica.   

 

En Fernán Caballero, a ___________ de_____________ de 2022. 

 

 

Firma:________________________ 

 

 

 

 Autorizo al Ayuntamiento de Fernán Caballero con CIF. P-1304000-A, para recabar ante las 

entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y de la Oficina de Empleo, cuantos 

datos personales y laborales sean necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos 

exigidos. 

En Fernán Caballero, a _____ de _____________ de 2022 

 

Nombre y firma 

 

 

 

 

D.Dª.: __________________________ 

DNI:______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


