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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA PERSONA PARTICIPANTE EN EL PROYECTO
Por la presente, D/Dña
, con DNI
, beneficiario/a del proyecto
EMPRENDE SANTA LUCÍA 2021, itinerario FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO, correspondiente a la subvención concedida a la
entidad AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA,
AUTORIZA al Servicio Canario de Empleo (en adelante, SCE) a consultar y obtener los datos necesarios de su vida laboral en la
Tesorería General de la Seguridad Social para la gestión del programa y su seguimiento, así como con el objeto de poder analizar los
resultados de las acciones realizadas.
DECLARA:
Que la situación en su Unidad Familiar en el momento de incorporarse al proyecto es la siguiente:

D Algún miembro de la unidad familiar está ocupado
D Ningún miembro de la unidad familiar está ocupado
D Ningún miembro de la unidad familiar está ocupado y tiene hijos a su cargo
D La unidad familiar está compuesta por un sólo adulto con hijos a su cargo
Que pertenece a alguna/s de las siguientes Situaciones Vulnerables:

D Discapacitados
D Excarcelados
D Sin hogar o afectado por la exclusión residencial
D Inmigrantes
D Víctimas de violencia de género
D Personas que retornan al mercado laboral
D AEBA - Prestación canaria de inserción
D Otras personas desfavorecidas
D Minorías
D Con personas de dependencia a su cargo
D No se declara en ninguna
Información exclusivamente relacionada con los proyectos cofinanciados por el Programa Operativo de Empleo Juvenil:
Para adquirir la condición de Beneficiario del Sistema Nacional de Garantía Juvenil es necesaria su inscripción como demandante
de empleo en los Servicios Públicos de Empleo, en virtud de lo establecido en el Real Decreto-Ley 6/2016, de 23 de diciembre, que
modifica parte del articulado de la Ley 18/2014, de 15 de octubre (art. 98.5 Ley 18/2014), de aprobación de medidas urgentes para
el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, y que hace efectiva la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de
abril de 2013, sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil.
Para ser beneficiario de las medidas o acciones previstas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, DECLARA que cumple
los siguientes requisitos:
No haber trabajado en el día natural anterior al momento de recibir la actuación
No haber recibido acciones educativas en el día natural anterior al momento de recibir la actuación
No haber recibido acciones formativas en el día natural anterior al momento de recibir la actuación
Este proyecto es una acción cofinanciada por la Iniciativa de Empleo Juvenil, período 2014-2020, en los términos establecidos en el
Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo, con una tasa de cofinanciación del 91,89%
NOTA: Antes de firmar esta declaración responsable, debe leer la información detallada sobre protección de datos
personales que se encuentra en el reverso de este documento
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