
ANEXO I 
ACREDITACIÓN DE BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

Nombre________________________Apellidos_________________________________________________________
Nº DNI o NIE __________________

1) Acreditación Búsqueda Activa de Empleo.
Marque una de las tres opciones A) B) o C) 
     A) Itinerario Personalizado de Inserción.    
Fecha inicio___________________________
     B) Acciones de búsqueda activa de empleo realizadas en los 30 días naturales anteriores.
En este caso debe aportar junto con este documento  ANEXO II
     C) Trabajo por cuenta propia o ajena en los 30 días naturales anteriores.
Fecha inicio____________________________ Fecha fin: ________________________________________________-
Razón Social____________________________________________________________________________________

El Servicio Andaluz de Empleo podrá requerir cualquier documentación complementaria que permita verificar la realización de
la acción de la búsqueda activa de empleo declarada.

2) Declaración responsable de la persona interesada.
 DECLARO bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos que consigno en la presente declaración.
 AUTORIZO al Servicio Andaluz de Empleo a verificar los datos declarados,  mediante solicitud de información por

cualquier medio a las administraciones públicas o entidades correspondientes.

Fecha y Firma de la persona declarante  

En ____________, a __, de _________ de 20__

Fdo.: _________________________________

El SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO informa que se ha acreditado la Búsqueda Activa de Empleo:

SI       Dicha acreditación tendrá la validez de 30 días naturales (1)
NO   

Fecha y Firma de la persona receptora 
En _______________, a __, de ___________ de 20__

Fdo..: ______________________________________ Sello 

(1)En el marco de los Sistemas de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE) la comunicación de la acreditación
de Búsqueda Activa de Empleo se realizará al Servicio Público de Empleo Estatal a través de medios electrónicos. 

PROTECCIÓN DE DATOS.- La presente acreditación contiene datos de carácter personal que forman parte de un fichero de titularidad del Servicio Público de
Empleo Autonómico, y autoriza a dicho titular a tratarlos automatizadamente con la única finalidad de gestionar funciones derivadas del motivo de la declaración
y cederlos al Servicio Público de Empleo Estatal a los efectos de reconocimiento de las prestaciones y subsidios por desempleo u otras entidades que precisen
dicha acreditación y con las que el SAE mantenga acuerdo de colaboración. Conforme al Reglamento Europeo de Protección de Datos UE 2016/679 de 17 de
abril de 2016, podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
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