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Solicitud informe de esfuerzo de integración
1.0
REPRESENTANTE
LETRA
-
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Seleccione el sexo del/a representante
Sexo 
Seleccione el sexo del/a solicitante
LETRA
-
TITULAR
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Logotipo del Gobierno Vasco
ENPLEGU ETA GIZARTE
GAIETAKO SAILA
Gizarte Gaietako Sailburuordetza
Inmigrazioko eta Aniztasuna
Kudeatzeko Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y
ASUNTOS SOCIALES
Viceconsejería de Asuntos Sociales
Dirección de inmigración y Gestión
de la Diversidad
SOLICITUD
INFORME DE ESFUERZO DE INTEGRACIÓN
 DATOS PERSONALES    
Seleccione quién presenta la solicitud
 DOMICILIO DONDE DESEA RECIBIR LAS NOTIFICACIONES
Los datos marcados con asterisco (*) son obligatorios
 QUIÉN PRESENTA LA SOLICITUD *
F:\Imagenes\numeros\ancho\number1.jpg
 IDIOMA EN EL QUE DESEA RECIBIR LAS NOTIFICACIONES Y AVISOS *
Seleccione el idioma en el que desea recibir las notificaciones y avisos
 DECLARACIONES RESPONSABLES
 CONSENTIMIENTOS  
(Firma del/a titular o representante) 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de Carácter Personal -LOPD- la Dirección de Inmigración y Gestión de la Diversidad del Gobierno Vasco le informa que los datos que ha facilitado y que figuran en la presente solicitud pasan a formar parte de un Fichero  de su titularidad denominado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Fichero de informes de inmigración del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales regulado en la Orden del 30 de noviembre de 2011, cuya finalidad es la gestión de los expedientes de solicitud de informes, previamente notificado a la Agencia Vasca de Protección de Datos y que cuenta con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la total seguridad de los datos, los cuales no serán comunicados a terceros fuera de los supuestos habilitados legalmente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            De acuerdo con la normativa existente sobre protección de datos de carácter personal, podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición que expresamente reconoce la LOPD,  poniéndose en contacto con la Dirección de Inmigración y Gestión de la Diversidad del Gobierno Vasco C/ Donostia-San Sebastián, 1,  01010 de Vitoria-Gasteiz.La Administración Pública podrá cotejar los datos aportados y realizar las comprobaciones oportunas para la correcta cumplimentación de los informes.
 PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
(Firma del/a titular o representante) 
 MOTIVO DE LA SOLICITUD DEL INFORME DE ESFUERZO DE INTEGRACIÓN
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 SITUACIÓN QUE PRETENDE COMPENSAR EL SOLICITANTE
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 ANEXO I - DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD Y ESTADO DE TRAMITACIÓN
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ACREDITACIÓN DE LA IDENTIDAD
ESTADO DE TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ÁMBITO FORMATIVO
 ANEXO II - DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL ESFUERZO Y GRADO DE INTEGRACIÓN
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ÁMBITO DE PARTICIPACIÓN
ÁMBITO DE INCLUSIÓN SOCIAL
OTROS FACTORES QUE ACREDITEN EL GRADO DE INTEGRACIÓN DE LA PERSONA SOLICITNATE
ÁMBITO FAMILIAR
Nombre de familiares
Parentesco
Lugar de residencia
DNI / NIE
Documentación acreditativa:
TIEMPO DE RESIDENCIA
Documentación acreditativa:
ACTIVIDAD LABORAL Y BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO
Contrato de trabajo:
Seleccione si tiene contrato de trabajo
Oferta de trabajo:
Seleccione si ha recibido una oferta de trabajo
Recibe una prestación por desempleo:
Seleccione si recibe una prestación por desempleo
Documentación acreditativa:
NACIONALIDAD ESPAÑOLA
NOTA: Toda la documentación que se debe presentar han de ser copias, en ningún caso se han de presentar originales, salvo el certificado de empadronamiento colectivo que tiene que ser original y actualizado, (debe ser emitido en el mismo mes de la solicitud del informe. En caso de presentación de documentación original, la Dirección de Inmigración y Gestión de la Diversidad del Gobierno Vasco no se responsabilizará de su devolución.
OTROS FACTORES O ÁMBITOS NO DESCRITOS EN LA PRESENTE RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE, A JUICIO DE LA PERSONA SOLICITANTE, PRUEBEN EL ESFUERZO O GRADO DE INTEGRACIÓN (ejemplos: permiso de circulación convalidado u obtenido en el Estado Español; documentación acreditativa de disponibilidad de vivienda; informes de arraigo solicitados en anteriores procedimientos de solicitud de Autorizaciones de Residencia por Circunstancias Excepcionales, etc.
ACLARACIONES AL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE INFORME DE ESFUERZO
DE INTEGRACIÓN Y SUS ANEXOS
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 QUIÉN PRESENTA LA SOLICITUD
Si la persona solicitante actúa en su propio nombre, en el apartado QUIEN PRESENTA LA SOLICITUD debe de marcar la opción Titular y rellenar los datos correspondientes a Titular en el apartado DATOS PERSONALES. La solicitud la firma el o la titular.
 
Si la persona solicitante actúa en representación de una persona, en el apartado QUIEN PRESENTA LA SOLICITUD debe de marcar la opción Representante y rellenar en el apartado DATOS PERSONALES como Titular los datos de la persona a la que representa y los suyos en Representante.  La solicitud la firma el o la representante.
 
Las personas jurídicas actúan siempre como representante, por lo que en el apartado DATOS PERSONALES como Titular los datos los datos de la persona a la que representa y los de la entidad en Representante. La solicitud la firma el o la representante.
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El Solicitante debe indicar con una X el tipo de trámite en el que va a presentar el informe de esfuerzo de integración.
 MOTIVO DE LA SOLICITUD DE INFORME DE ESFUERZO DE
 INTEGRACIÓN
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 SITUACIÓN QUE SE QUIERE COMPENSAR CON EL INFORME
..\Numeros\number4.jpg
 ANEXO I - DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD
 Y ESTADO DE TRMITACIÓN
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 ANEXO II - DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL ESFUERZO
 Y GRADO DE INTEGRACIÓN
El informe de esfuerzo de integración no es obligatorio en los procedimientos de renovación de autorizaciones de residencia. Solo tiene utilidad cuando  no se cumple suficientemente con alguno de los requisitos normativamente establecidos para la renovación.
ACREDITACIÓN DE LA IDENTIDAD
Para la emisión del informe de esfuerzo de integración debe de adjuntar una copia compulsada de la TIE, para acreditar la identidad y la fecha de caducidad de la autorización.
 
ESTADO DE TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
La persona solicitante deberá indicar con una X la fase en que se halla su solicitud de renovación. Asimismo deberá incluir la fecha en la que haya recibido escrito de trámite de alegaciones o Resolución Denegatoria. Este documento se adjuntará a esta solicitud.
ACREDITACIÓN DEL ESFUERZO O GRADO DE INTEGRACIÓN
 
Este listado de documentos tiene carácter orientativo. La persona solicitante deberá marcar con una X el tipo de documento de la presente lista que vaya a aportar.
 
Podrá también incluir otro tipo de documentos que no se incluyan en esta lista. En ese caso, deberá incluirlos dentro del ámbito correspondiente marcándolos con una X y escribiendo su nombre en el espacio habilitado al efecto.
 
En determinados apartados se añade también un espacio autorrellenable (número de familiares, tiempo de residencia, períodos de actividad laboral, etc…). En caso que el o la solicitante quiera que estos datos figuren en el informe deberá cumplimentar los espacios habilitados al efecto.
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