Registro en otro Organismo receptor

Solicitud de ayuda económica de acompañamiento a jóvenes inscritos/as
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil con un contrato para la formación
y el aprendizaje (Disposición adicional 120ª de la Ley 6/2018 de 3 de julio)
Grado de discapacidad igual o superior al 33 %
1. Datos personales
Nombre

1º apellido

Nº DNI o NIE

2º apellido

Nº Seguridad Social

Fecha de nacimiento

Sexo

Nacionalidad		
DOMICILIO
Vía: Tipo

Nombre

Núm.

Municipio

Código Postal

Bis/Por

Escal.

Piso

Letra

Escal.

Piso

Letra

Provincia

A efectos de comunicaciones/notificaciones (Solo si es distinto del indicado anteriormente)
Vía: Tipo

Nombre

Núm.

Municipio

Código Postal

Bis/Por

Provincia

TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO
Fijo		

Móvil

Correo electrónico

2. Datos de la entidad financiera (banco o caja) para el abono de la prestación
Nombre de la entidad financiera

IBAN (Número internacional de cuenta bancaria)

E S

Se indicarán todos los datos solicitados de la cuenta en la que desee recibir la prestación, debiendo ser TITULAR de la misma.
Se cumplimentarán siempre, aunque se hubieran facilitado con anterioridad.

Diligencia
documentación
presentada
el trámite
la solicitud (A cumplimentar por el Servicio
Público de Empleo
Estatal
Diligencia
dede
documentación
presentada
en elen
trámite
de la de
solicitud
(A cumplimentar
por el SEPE)
DOCUMENTOS

COTEJADO

RECIBIDO

REQUERIDO

DNI, pasaporte, Tarjeta de Identidad de Extranjero/a (TIE) o documento identificativo en su país
de origen.
Documento que contenga el Número de Identidad de Extranjero/a (NIE).
Certificado del grado de discapacidad o resolución que la reconozca, que deberá figurar
en la comunicaciòn del contrato por el empresario.

Observaciones

(A cumplimentar por el SEPE)

Se expide la presente diligencia de verificación de los datos reflejados en este impreso y los que aparecen en los documentos aportados.
En el caso de que se le requiera la aportación de documentación dispone, según lo establecido en el art. 25.1 del R.D. 625/85, de 2 de abril,
de un plazo de 15 días para su presentación, transcurrido el cual se archivará la solicitud, previa resolución, sin perjuicio de que pueda instar
una nueva si su derecho no hubiera prescrito.
PROTECCIÓN DE DATOS.- Esta solicitud recoge datos de carácter personal que, con su consentimiento, pasarán a formar parte de un tratamiento
realizado por el Servicio Público de Empleo Estatal conforme al Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016.
La finalidad del tratamiento es la realización de las funciones derivadas de la solicitud, y en su caso, la cesión a órganos u organismos de las Administraciones
Públicas en los términos legalmente establecidos. Tiene derecho al acceso, rectificación, oposición o supresión de sus datos.

Nombre y apellidos
Nombre
apellidos

DNI oo NIE
NIE
DNI

Compromisos y declaración.
DECLARO

•• Haber sido persona beneficiaria del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en el momento de la suscripción del contrato
de formación y aprendizaje y haber iniciado el mismo antes de esta solicitud.
•• No estar en posesión de ninguno de los siguientes títulos:
––
––
––
––

Bachiller.
Técnico de grado medio.
Título oficial de nivel superior al Bachiller.
Títulos oficiales equivalentes a los anteriormente citados.

–– Certificado de profesionalidad de nivel 2 o 3.
AUTORIZO

La verificación y cotejo de los datos necesarios para el reconocimiento, el mantenimiento o pago de la ayuda, a obtener de las bases
de datos de cualquier otro organismo o Administración Pública.
Fecha de presentación de la solicitud y firma de la persona solicitante

a

Fdo.:

de

Fecha de presentación de la solicitud y firma de la persona receptora

de 20

Sello de la Unidad

a

de

de 20

Fdo.:

De acuerdo con lo previsto en la Disposición adicional centésima vigésima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, el Servicio
Público de Empleo Estatal será el encargado de la concesión y pago de las ayudas económicas de acompañamiento a los/las jóvenes que participen
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, debiendo dictar resolución en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de solicitud de la ayuda.
Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado esta resolución, podrá entenderse desestimada por silencio administrativo la solicitud presentada.

