
DATOS DEL SOLICITANTE 

N.I.F./C.I.F./N.I.E. Apellidos, nombre 

Grado de Discapacidad (mayor o igual al 33%)2 ¿Cómo podemos mejorar tu accesibilidad?  

 Sí  No 

ELECCIÓN DEL CURSO 

En de 

Fdo.: 
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Firma del/la solicitante 3 

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ 
1

Opto por comunicarme por medios electrónicos con esta administración
(art. 14.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)

Me opongo al tratamiento para su verificación de los datos expresados en esta solicitud.  Si ejerce este derecho deberá presentar anexa a esta 
solicitud la documentación que acredite y permita verificar los datos consignados en la misma.

Autorizo el tratamiento de los datos para recibir información sobre las actividades formativas que pueda desarrollar la Diputación de Badajoz.4 

ANEXO I : SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN DEL PROYECTO ADAPTA CLIMA

Desempleado  Sí  No Fecha de desempleo1

Código/Curso



Cumplimentar todos los datos según las siguientes instrucciones: 

1

2     Rellenar sólo en caso de “Discapacidad reconocida” 

Por ejemplo: rampa de acceso, asignar primera fila de pupitres o junto a pasillo, etc. 

3 Para que la solicitud sea válida debe ir firmada. 

En caso de estar desempleado indicar la fecha desde que está en situación de desempleo.
 Formato DD/MM/AA. Por ejemplo 1 de enero de 2013,  en el campo hay que indicar 01/02/2013.

2 

El proyecto  Adapta Clima está cofinanciado cofinanciadas por el FSE, en el marco del Programa Empleaverde de Fundación Biodiversidad, 
Ministerio de Transición Ecológica y Retos Demográfico, dentro del objetivo temático ‘Conseguir formación y Empleo de calidad’

4  En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 y del Reglamento (UE) 2016/679, le informamos de que sus datos personales serán tratados a 
los únicos efectos de gestionar su participación en las actividades de formación impartidas en la provincia de Badajoz, pudiendo usted ejercer los derechos 
de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición, así como consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos a 
través del siguiente enlace https://www.dip-badajoz.es/privacidad/aviso/index.php. Además, serán objeto de tratamiento, para su verificación, sus datos de 
identificación personal, titulación, condición de demandante de empleo, vida laboral y empadronamiento, que hayan sido consignadas en la solicitud. 

Estos datos proceden de las respectivas bases de datos en poder de las AAPP. Tiene derecho a oponerse al acceso de estos datos para su 
verificación. La legitimación para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento. El destinatario de sus datos será exclusivamente la Administración Pública. Éstos no serán cedidos 
a terceros, excepto en caso de obligación legal, ni serán objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional. 

INSTRUCCIONES 

Documentación que se debe acompañar junto a la solicitud:

Copia Documento Nacional de Identidad, o NIE (inmigrantes).

Copia de la Tarjeta de Demanda de Empleo. (En su caso se podrá aportar el certificado de vida laboral en caso de ser perceptor de 
prestación por desempleo u otro documento oficial que acredite la situación de desempleo).

Copia del Título académico. (El título debe coincidir con los estudios marcados en la Solicitud de Participación).

Certificado Histórico del padrón de habitantes de la localidad de residencia dónde aparezca la fecha de inscripción. 

Certificado de discapacidad.

Declaración jurada de residir en un espacio protegido.5

5. Residencia en un espacio Protegido:

Los espacios protegidos incluyen las siguientes localidades de la provincia de Badajoz (Al menos, los residentes de estos municipios 
deben rellenar el documento “declaración jurada”): 

Acedera, Aceuchal, Ahillones, Alange, La Albuera, Alburquerque, Alconchel, Alconera, Aljucén, Almendralejo, Arroyo de San Serván, 
Azuaga, Badajoz, Barcarrota, Baterno, Benquerencia de la Serena, Berlanga, Bienvenida, Burguillos del Cerro, Cabeza del Buey, Cabeza 
la Vaca, Calamonte, Calera de León, Calzadilla de los Barros, Campanario, Campillo de Llerena, Capilla, Carrascalejo, El, Casas de Don 
Pedro, Casas de Reina, Castilblanco, Castuera, Cheles, Codosera, La, Coronada, La, Corte de Peleas, Don Álvaro, Don Benito, Entrín 
Bajo, Esparragalejo, Esparragosa de la Serena, Feria, Fregenal de la Sierra, Fuenlabrada de los Montes, Fuente de Cantos, Fuente del 
Arco, Fuentes de León, Garbayuela, Garlitos, Granja de Torrehermosa, Guadiana, Higuera de Llerena, Higuera de Vargas, Hornachos, 
Jerez de los Caballeros, Llerena, Magacela, Maguilla, Medellín, Mengabril, Mérida, Mirandilla, Monterrubio de la Serena, Montijo, Morera, 
La, Navalvillar de Pela, Nogales, Oliva de la Frontera, Oliva de Mérida, Olivenza, Orellana de la Sierra,Orellana la Vieja, Palomas, Parra, 
La, Guareña, Haba, La, Helechosa de los Montes, Herrera del Duque, Higuera de la Serena, Peñalsordo, Peraleda del Zaucejo, Puebla 
de Alcocer, Puebla de la Reina, Puebla de Obando, Quintana de la Serena, Reina, Rena, Retamal de Llerena, Ribera del Fresno, Risco, 
Salvaleón, Salvatierra de los Barros, San Pedro de Mérida, San Vicente de Alcántara, Sancti-Spíritus, Santa Amalia, Santa Marta, Segura 
de León, Siruela, Solana de los Barros, Talarrubias, Talavera la Real, Táliga, Tamurejo, Torre de Miguel Sesmero, Torremejía, Usagre, 
Valdecaballeros, Valdelacalzadal, Valdetorres, Valencia de las Torres, Valencia del Mombuey, Valencia del Ventoso, Valle de la Serena, 
Valle de Matamoros, Valle de Santa Ana, Valverde de Leganés, Valverde de Mérida, Villalba de los Barros, Villanueva de la Serena, 
Villanueva del Fresno, Villar del Rey, Villarta de los Montes, Zafra, Zahínos, Zalamea de la Serena, Zarza, La, Zarza-Capilla.

mailto:formacion@dip-badajoz.es


DECLARACIÓN JURADA

El/la abajo firmante, D/Dª __________________________________________, con DNI/NIE 

N.º:_________ y residencia en___________________________de la localidad de

________________________________________, provincia de______________,

DECLARA

 Que la localidad en la que reside pertenece a un área o espacio protegido1

Firmado

D/Dª _____________________________

1 Se entiende por área protegida todas aquellas que, en reconocimiento de sus valores naturales sobresalientes
están especialmente dedicadas a la conservación de la naturaleza y sujetas, por lo tanto, a un régimen jurídico 
especial para su protección, Las áreas protegidas incluyen las siguientes figuras de protección: Parques 
Nacionales, espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Reservas de la Biosfera.



M9. Solicitud de participación 

A rellenar por la entidad beneficiaria:

Entidad beneficiaria: Diputación de Badajoz. Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.

Dirección: C/ Tomás Romero de Castilla nº 2 - 06011 Badajoz 

Teléfono: 924 212 373 Mail: mmpla@dip-badajoz.es

A rellenar por la persona participante:

Fecha de la solicitud:

Nombre y apellidos:

DNI/ pasaporte/ otro:

Fecha nacimiento:

Domicilio:

Localidad:

CCAA: Provincia:

Teléfono: Mail:

Acción/es para la/s que
se presenta la solicitud

Datos laborales y académicos:

Situación laboral: 
□ Trabajador/a por cuenta ajena.
□ Trabajador/a por cuenta propia.
□ Desempleado/a.
□ Desempleado/a de larga duración (inscrito/a en
el  paro  durante  doce  meses  no  habiendo
trabajado en dicho período de tiempo).

Datos académicos:
□ Educación  primaria  o  primer  ciclo  de
enseñanza secundaria (hasta 4º ESO).
□ Segundo  ciclo  de  enseñanza  secundaria
(bachillerato, FP básica y FP grados medios).
□ Enseñanza postsecundaria no terciaria.
□ Educación  superior  (grados,  máster,  ciclos
formativos de grado superior).

Marque con una “X”  la/s casillas correspondientes en caso de pertenecer a uno o varios de los siguientes
grupos sociales prioritarios.

GRUPOS 
SOCIALES 
PRIORITARIOS

□ Mujer.

□ Residente en zonas rurales y/o áreas protegidas1.



OTROS  GRUPOS
SOCIALES
PRIORITARIOS

□ Joven hasta 35 años.

□ Mayor de 45 años.

□ Inmigrante.

□ Persona con discapacidad.

“He sido informado/a de que los datos que facilito serán incluidos en un fichero responsabilidad de la Diputación de Badajoz  con la finalidad de
controlar el desarrollo de las acciones cofinanciadas por FSE y manifiesto mi consentimiento. Asimismo, autorizo la comunicación de mis datos a la
Comisión  Europea  así  como  a  la  Unidad  Administradora  del  Fondo  Social  Europeo  con  la  finalidad  de  realizar  el  control  de  las  acciones
cofinanciadas. También se me ha informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicándolo
a la Diputación de Badajoz, a través del siguiente enlace: https://www.dip-badajoz.es/privacidad/aviso/index.php.”

Firma del/la participante:

1 Área protegida: Las áreas protegidas incluyen los espacios naturales protegidos, espacios de la Red Natura 2000 y las 
áreas protegidas derivadas de convenios y acuerdos internacionales.
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