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 Programa de Renta Social Básica de Inserción Sociolaboral del Ayuntamiento de Mijas (Málaga)  

 

  

1.  DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 
PRIMER APELLIDO 
 

SEGUNDO APELLIDO 
 
 

NOMBRE 
 
 

DNI/NIE 
 
 

FECHA NACIMIENTO EDAD 
 

ESTADO CIVIL 
 

Nº DE HIJOS 
 

NACIONALIDAD Nº DE AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

¿ESTÁ INSCRITO COMO DEMANDANTE DE 
EMPLEO? 

  SI  NO 

¿HA PARTICIPADO ANTERIORMENTE EN 
EL PROGRAMA? 

  SI  NO 

¿ES USUARIO/A DE LOS SERVICIOS 
SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE MIJAS? 

  SI  NO 
 

1.1 DIRECCIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR 

TIPO VÍA: NOMBRE VÍA: 

NÚMERO: 
 

PLANTA LETRA NUCLEO DE POBLACIÓN PROVINCIA: C. POSTAL: 

NÚMERO TELEFONO: CORREO ELECTRÓNICO: 

Anexo 1 SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN RENTA SOCIAL BÁSICA  

2.  DATOS SOBRE SITUACIÓN SOCIO LABORAL Y DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

                                                                                                                                                       Marque con una X donde proceda 

A.  Situación Socio Laboral de la persona solicitante  

A.1. Persona perteneciente a una Familia Numerosa [ ] 

A.2. Persona que tenga a su cargo una persona dependiente (Ley de Dependencia) [ ] 

A.3. Persona menor de 25 años sin experiencia laboral  [ ] 

A.4. Persona desempleada de larga duración mayor de 25 y menor de 45 años. (inscrito en el SAE más de 12 meses 
consecutivos) 

[ ] 

A.5. Persona desempleada de larga duración mayor de 45 años (inscrito en el SAE más de 12 meses consecutivos)
  

[ ] 

A.6. Persona Víctima de Terrorismo [ ] 

A.7. Voluntariados que acrediten al menos 120 horas al año en servicios en Asociaciones con fines sociales   [ ] 

A.8. Persona en periodo de transformación de sexo. [ ] 

B.  Situación de Exclusión social de la persona solicitante  

B.1. Persona perceptora de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía.  [ ] 

B.2. Persona de entre 18 y 30 años procedentes de instituciones de protección de menores. [ ] 

B.3. Persona en proceso de rehabilitación de drogodependencias.  [ ] 

B.4. Persona en libertad condicional y/o exreclusa. [ ] 

B.5.Persona procedente de Servicios de inserción social y/o centros de alojamiento alternativo autorizados. [ ] 

B.6. Persona Víctima de Violencia de Género [ ] 

B.7. Persona emigrante retornado a Andalucía con graves problemas personales o familiares.  [ ] 

B.8 Persona que tenga a su cargo una familia monoparental con graves problemas personales o familiares. [ ] 

B.9. Persona desempleada mayor de 50 años e inscrita de forma ininterrumpida en el SAE, al menos, 12 meses [ ] 

B.10.Persona con discapacidad física, intelectual o sensorial, en un grado igual o superior al 33% [ ] 
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En Mijas, a ______ de ________________________ de 20____ 
 
 
 
 

Fdo.: _________________________________________ 
                                   Firma de la persona solicitante  

 

3. CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS Y DECLARACIONES DE LA PERSONA SOLICITANTE 

 AUTORIZO, al Ayuntamiento de Mijas para recabar la información requerida en el ámbito de esta solicitud ante las bases de 
datos que se detallan, con la finalidad de gestionar su participación en el programa de renta social básica: 
 
Servicio municipal de estadística-padrón municipal: situación de empadronamiento en el municipio. 
Servicios Sociales municipales: situación social. 
Servicio Andaluz de Empleo (SAE): situación de la demanda de empleo. 
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE): importe de prestaciones percibidas en fecha actual.  
Tesorería General de la Seguridad Social: situación Laboral e importe de prestaciones percibidas en situación actual. 
Instituto Nacional de la Seguridad Social: importe de prestaciones y/o pensiones percibidas en fecha actual. 
 

 He sido informado y AUTORIZO, En cumplimiento con el RGPD y la Ley orgánica 3/2018, de protección de datos personales 
y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de gestión de las solicitudes del Programa de Renta Social Básica tiene 
su legitimación en una misión realizada en interés público (art. 6.1 e) del RGPD, así como en el Decreto-ley 3/2017, de 19 de 
diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía. No se prevén las transferencias 
internacionales ni la elaboración de perfiles. Si se prevé cesiones de datos a: Empresa externa; Servicio Andaluz de Empleo 
(SAE); Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE); Tesorería General de la Seguridad Social e Instituto Nacional de la Seguridad 
Social. Los datos se conservarán durante el tiempo que es necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron 
y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Usted 
puede ejercitar los derechos de Acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y, en su caso, 
portabilidad ante la dirección electrónica del delegado de protección de datos: dpd.mijas@seguridadinformacion.com     Así 
como el derecho a presentar una reclamación ante la AEPD.  
 

 Solicito ser admitido/a en la convocatoria a la que se refiere la presente solicitud y DECLARO, bajo mi expresa 
responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, asumiendo las medidas penales, civiles, 
administrativas y las reclamaciones económicas por daño y perjuicios y en devolución de las rentas más intereses y costas, 
que pudieran imponerme en caso de falsedad u omisión de la información aquí suministrada, bajo la advertencia de que 
estos datos se comprobaran y verificaran por la administración , pudiendo quedar excluido de la baremación para acceder 
a la renta básica . 
 

 

 

 
Realizo la siguiente DECLARACIÓN, con objeto de facilitar mi inclusión en el Programa de Renta Social Básica:  
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1. Relacionar todos los miembros de la unidad familiar que convivan y estén empadronados en el domicilio de la persona solicitante. 
2. Se solicita el consentimiento expreso de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16 que convivan con la persona solicitante con la finalidad de gestionar la presente solicitud. Se autoriza al Ayuntamiento 

de Mijas a recabar la información necesaria ante las bases de datos que se detallan. Si la persona no consiente debe aportar los correspondientes certificados.

 Anexo 2  COMPONENTES DE LA UNIDAD FAMILIAR EMPADRONADOS EN EL DOMICILIO DE LA PERSONA SOLICITANTE (1) 

                      CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS (2) 

Nº NOMBRE Y APELLIDOS   DNI/NIE PARENTESCO  
CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA LA 
CONSULTA DE DATOS (2) (marque con una X) 

FIRMA 

1 

 
 
 
 

  

       Autorizo                           No Autorizo 
o Servicio Público de Empleo Estatal y SAE 
o Tesorería General de la Seguridad Social 
o Instituto Nacional de la Seguridad Social 
o Servicio de Estadística y Servicios Sociales Municiaples. 

 
 

 
 
 
 

2    

       Autorizo                           No Autorizo 
o Servicio Público de Empleo Estatal y SAE 
o Tesorería General de la Seguridad Social 
o Instituto Nacional de la Seguridad Social 
o Servicio de Estadística y Servicios Sociales Municiaples. 

 
 

 

3    

       Autorizo                           No Autorizo 
o Servicio Público de Empleo Estatal y SAE 
o Tesorería General de la Seguridad Social 
o Instituto Nacional de la Seguridad Social 
o Servicio de Estadística y Servicios Sociales Municiaples. 

 
 

 

4    

       Autorizo                           No Autorizo 
o Servicio Público de Empleo Estatal y SAE 
o Tesorería General de la Seguridad Social 
o Instituto Nacional de la Seguridad Social 
o Servicio de Estadística y Servicios Sociales Municiaples. 

 
 

 

5    

       Autorizo                           No Autorizo 
o Servicio Público de Empleo Estatal y SAE 
o Tesorería General de la Seguridad Social 
o Instituto Nacional de la Seguridad Social 
o Servicio de Estadística y Servicios Sociales Municiaples. 

 
 

 

6    

       Autorizo                           No Autorizo 
o Servicio Público de Empleo Estatal y SAE 
o Tesorería General de la Seguridad Social 
o Instituto Nacional de la Seguridad Social 
o Servicio de Estadística y Servicios Sociales Municiaples. 
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Anexo 3  DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA PERSONA SOLICITANTE JUNTO A ESTA SOLICITUD  
       Marque con una X donde proceda. 
 

[       ] Fotocopia del DNI de la persona solicitante.  
En caso de personas extranjeras: NIE / Tarjeta de residencia / Tarjeta de identidad de extranjeros. 
               

[       ] Fotocopia del DNI de todos los miembros de la Unidad Familiar mayores de 16 años que convivan en el 
Domicilio de la persona solicitante 
En caso de personas extranjeras: NIE / Tarjeta de residencia / Tarjeta de identidad de extranjeros. 
 

[       ] Fotocopia del Libro de Familia y/o certificado de parejas de hecho, que acredite la unidad familiar de 
convivencia. En caso de extranjeros, documento equivalente  
 

[       ] Fotocopia de sentencia de divorcio o convenio regulador, si procede 
 

[       ] Fotocopia de las dos últimas nóminas de todos los miembros de la Unidad Familiar mayores de 16 años 
que se encuentren actualmente trabajando por cuenta ajena o Fotocopia del modelo 130 o 131, en 
caso de autónomos. 
 

[       ] Documentación acreditativa de pertenencia a alguno de los colectivos de exclusión detallados en el 
apartado 2   
 

[       ] Curriculum Vitae actualizado 
 

[       ] Si la persona solicitante o algún miembro de la unidad familiar mayores de 16 años no consiente la 
consulta de datos debe aportar los certificados correspondientes de la situación socio económica. 
 

 


