
 
 

 

 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 D./Dña.……………………………………………………………con DNI/NIE…………………………………..  , 

domicilio a efectos de notificación ………………………………………………………………………………., 

teléfono ……………………………….. correo electrónico………………………………………………… 

DECLARA 

Que su situación personal se corresponde con los siguientes criterios puntuables: (Señale con 

una x lo que proceda)  

1º) -CARGAS FAMILIARES:   

�  No tengo responsabilidades familiares a mi cargo  

�  Tengo 1 hijo a mi cargo  

�  Tengo 2 hijos a mi cargo  

�  Tengo 3 o más hijos a mi cargo  

�  Tengo algún hijo con grado de discapacidad o dependencia 

2º) –EDAD:  

�  Tengo una edad menor de 50 años  

�  Tengo una edad comprendida entre 50 y 59 años  

�  Tengo una edad mayor de 60 años 

3º) –SUBSIDIO POR DESEMPLEO:   

�  No percibo subsidio por desempleo por parte del Servicio Público de Empleo  

�  Estoy percibiendo subsidio por desempleo  

4º) –GRADO DE DISCAPACIDAD:   

�  No tengo ningún tipo de discapacidad reconocida  

�  Tengo un grado de discapacidad entre el 33 y el 65 %  

�  Tengo un grado de discapacidad igual o superior al 66 % 

5º) –PARTICIPACIÓN EN ANTERIORES PLANES DE EMPLEO   

�  En los últimos 5 años no he participado en ningún Plan de Empleo  

�  En los últimos 5 años sí he participado en algún Plan de Empleo  

6º) –PARTICIPACIÓN DE OTROS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR  

�  No participa ningún otro miembro de la unidad familiar 

�  Si participa otro miembro de la unidad familiar  Nombre y grado de parentesco:  

 

 

Uceda a  __ de _____ de 2023 

 

 

 

FIRMA DEL INTERESADO 

RGPD / LOPDGDD: Los datos de carácter personal que nos facilita serán tratados por el Ayuntamiento de Uceda con la finalidad de tramitar, gestionar y resolver su solicitud de 
participación en el presente proceso de selección. Finalidad basada en el consentimiento del interesado para participar en dichos procesos, la ejecución de un contrato en el que 
el interesado es parte o en la aplicación de medidas precontractuales previa solicitud del interesado; así como en el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento yen el cumplimiento de una misión realizada en interés público. Los datos de carácter personal contenidos en el presente documento podrán ser comunicados a 
otras administraciones con competencias en la materia, así como a otras administraciones a efectos de comprobar la veracidad de los datos aquí contenidos, y se conservarán 
durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad 
y del tratamiento de los datos. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y a no ser objeto de decisiones 
individuales automatizadas ante el Ayuntamiento de Uceda, Plaza Mayor1, 19187 Uceda (Guadalajara) o en la dirección de correo electrónico uceda@local.jccm.es 


