
 

 

 
 

PROYECTO AGROLAB 2022 
SOLICITUD INDIVIDUAL 

 
DATOS PERSONALES 
 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Apellidos: ____________________________________________________________________ 

Correo electrónico: ____________________________________________________________ 

Teléfono/s: ___________________________________________________________________ 

DNI: _______________________________ Fecha de nacimiento: ________________________ 

Calle: ___________________________________________ nº: _____ piso: _____ letra: _____ 

Municipio de residencia: _____________________________________________ C.P.: _______ 

Documentos que aporta (marcar la documentación que adjunta a la solicitud) 

 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o del pasaporte del solicitante, en caso de nacionalidad 
española o de la Unión Europea. NIE o pasaporte y permiso de residencia en vigor, en caso de otras 
nacionalidades. 

 Certificado acreditativo de la situación laboral, en su caso. 

 Documentación acreditativa de ser perceptor de Renta Mínima de Inserción. 

 Documentación acreditativa de tener conocimientos y/o experiencia en agricultura (titulaciones 
oficiales, certificados y/o documentos acreditativos de las acciones formativas y experiencia laboral). 
Indicar cuáles: 

 
Formación de menos de 40 h Formación de entre 41 y 300 h Formación de más de 301h 

   

   

   

   

   

   

 
 
CUESTIONARIO 
 

1. ¿Cuál es su profesión (independientemente de que actualmente tenga o no empleo o que 
esté retirada/o)?   

__________________________________________________________________ 
 

2. ¿Tiene experiencia previa cultivando? 

 No 

 Si, ¿de qué manera?______________________________________________________ 
 



 
 
 
 

 
PROTECCIÓN DE DATOS Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Móstoles. | Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud. | Legitimación: El tratamiento se basa en el artículo 
6.1 e) del RGPD: cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y el artículo 6.1.c) del RGPD, 
obligación legal. | Destinatarios: No están previstas comunicaciones a terceros salvo obligación legal. | Derechos: Puede acceder, rectificar y suprimir los datos, así como ejercitar 
otros derechos, cuando procedan, ante el Ayuntamiento de Móstoles - Plaza de España, 1 – 28934 Móstoles (Madrid), indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos o a través de 
la Sede Electrónica: mostoles.es/sede_electronica/es. | Información adicional: En la Sede Electrónica puede consultar la información adicional en materia de Protección de Datos. 

3. Actualmente, ¿Cuál es su situación laboral? (marcar solo una) 
 

 Autónomo  Empleado a tiempo completo  Labores del Hogar 

 Estudiante  Empleado a tiempo parcial  Desempleado, desde _____________ año/s 

 Jubilado  Incapaz de trabajar debido a una 

enfermedad o discapacidad 

 Otro (por favor especifique cuál): 

____________________________________ 

 

4. ¿Podría indicar su nivel de estudios? 

 Sin estudios formales 

 Primarios (graduado escolar)  

 ESO, BUP  

 Bachillerato/FP:___________________ 

 Universitarios:____________________

 

 ¿Percibe actualmente la Renta Mínima de Inserción? 

 SI   NO 

5. ¿Le gustaría dedicarse profesionalmente al sector agroalimentario? 

 Mucho 

 Bastante 
 

 

 Poco  

 No/nada 

 
6. ¿Por qué le gustaría participar en el itinerario formativo AGROLAB? (por favor describa 

detalladamente sus motivaciones) 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
Sr/Sra. ________________________________________, DNI: ___________ en nombre propio, 
MANIFIESTA, que no está incurso en ninguna de las circunstancias que determinan la prohibición de 
contratar con la Administración, previstas en el artículo 71 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Público y, expresamente, que se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social establecidas en las disposiciones vigentes, así como al corriente de pago con el 
Ayuntamiento de Móstoles. Igualmente, declara que los datos contenidos en esta solicitud son 
verdaderos. 
 
Lo que declara a los efectos previstos. 

  
Firma: 

 

En ____________ a _____ de ____________________ de 202__ 


