Ayuntamiento de Málaga
Área de Juventud

ESPACIO RESERVADO
PARA EL REGISTRO

MÁLAGA IDIOMAS
SOLICITUD

Interesado
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E.

Nombre o Razón Social

Apellido 1

Apellido 2

Nombre o Razón Social

Apellido 1

Apellido 2

Representante
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E.

Opciones de notificación
Seleccione el medio por el que desea ser notificado

Sede Electrónica del Ayuntamiento (https://sede.malaga.eu)

Dirección postal*

Correo electrónico para avisos

Teléfono móvil para avisos

Tipo de vía

Nombre de la vía

Nº

Código postal

Municipio

Bis

Portal

Escal.

Planta

Pta.

Km.

País

Provincia

* Opción disponible sólo para personas físicas no obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas según Art. 14 de la Ley 39/2015.

Otros datos: datos socio-familiares
Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Sexo

Hombre
Solicitante inscrito como demandante de empleo

Sí

No

Larga Duración

Sí

Solicitante o familiar con Discapacidad Reconocida igual o mayor del 33%

Sí

Fecha de Inscripción

Mujer

Familia Numerosa

No

Sí

No

Inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil

No

Sí

No

Datos unidad familiar

Solicitante y, en su caso, su cónyuge o pareja con análoga relación de afectividad y todos los parientes con
consanguinidad hasta el segundo grado que convivan en el mismo domicilio.
Apellidos y Nombre

DNI

Edad

Parentesco

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados en este
documento serán incorporados a un fichero inscrito en la Agencia de Protección de Datos, para el ejercicio de las funciones que corresponden a esta Administración
Municipal, y podrán ser cedidos a terceros en los casos previstos en la Ley. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el
Excmo. Ayuntamiento de Málaga sito en Avenida de Cervantes 4, 29016 Málaga

Málaga, a __de _______ de ____

Fdo: ________________________
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Consulta de datos y documentos

Autorizo al Ayuntamiento de Málaga a recabar electrónicamente la documentación y/o información requeridas en el
ámbito de este procedimiento a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de
intermediación de datos exceptuando, en el ejercicio de mi derecho de oposición, los que a continuación se
marcan y que me comprometo a aportar en el plazo máximo de 10 días.
Me opongo a la consulta del siguiente dato o documento*

Organismo cedente

 Inscripción Demandante de Empleo

SAE (Servicio Andaluz de Empleo)

Motivos de oposición

*En caso de no autorizar la consulta deberá indicar los motivos y presentar la correspondiente documentación.
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