ANEXO II
PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN:
DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LOS SEIS MESES ANTERIORES A LA SOLICITUD
D/Dª. _____________________________________________________________________________, con D.N.I. _______________________________
DECLARA expresamente al Ayuntamiento de Andújar, a los efectos del cumplimiento del artículo 10 apartado 2.e), del Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, de
medidas extraordinarias y urgentes para inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía, que los ingresos de todos los miembros de su
familia mayores de 16 años, durante los 6 meses anteriores a la presentación de la solicitud han sido de _____________ euros*, de acuerdo con el siguiente desglose:
MIEMBROS

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI/NIE

Total de los ingresos percibidos 6 meses
antes de la solicitud

PROCEDENCIA

SOLICITANTE
CONYUGE/PAREJA
HIJO/A
HIJO/A
HIJO/A
HIJO/A
OTROS:

En Andújar, a ______ de _____________________ de 2017.
Fdo. _________________________________________
(nombre y apellidos del solicitante)
* Se computarán los ingresos de cualquier naturaleza que cada miembro de la unidad familiar haya percibido.
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Andújar le informa que los datos facilitados por Vd. van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero
parcialmente automatizado. Asimismo se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad el trámite para la contratación laboral al amparo de lo dispuesto en este Decreto-Ley.
El Ayuntamiento de Andújar mantendrá la más absoluta confidencialidad respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido acceso y únicamente podrá cederlos a las Administraciones Públicas a las que esté legalmente obligada, de acuerdo con la
legislación vigente, así como a interesados legítimos.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Ayuntamiento al Ayuntamiento de Andújar

