
Tener nacionalidad española o ser
ciudadanos de la Unión o de los Estados
parte del Acuerdo Económico Europeo o
Suiza que se encuentren en España en
ejercicio de la libre circulación y
residencia. También podrán inscribirse
los extranjeros titulares de una
autorización para residir en territorio
español que habilite para trabajar.
Estar empadronado en cualquier
localidad del territorio nacional español.
Tener más de 16 años y menos de 30 en
el momento de solicitar la inscripción en
el Fichero del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil.
No haber trabajado en los 30 días
naturales anteriores a la fecha de
presentación de la solicitud.
No haber recibido acciones educativas
que conlleven más de 40 horas
mensuales en los 90 días naturales
anteriores a la fecha de presentación de
la solicitud.
No haber recibido acciones formativas
que conlleven más de 40 horas
mensuales en los 30 días naturales
anteriores a la fecha de presentación de
la solicitud.
Presentar una declaración escrita de
tener interés en participar en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, adquiriendo
un compromiso de participación activa
en las actuaciones que se desarrollen en
el marco de la Garantía Juvenil.

JÓVENES
APPTIVADOS

REQUISITOS 

653533948 
665625160 

C/ Porta Coeli, 2 
28026 - Almendrales

Avda. Orcasur, 60
28041 - Orcasur

www.redconsultora.com
marobayna@redconsultora.com
marabarez@redconsultora.com

en #GarantíaJuvenil
           ¡Son ventajas!

APPTIVADOS 1

3

2

¡ya!

Síguenos en
FACEBOOK

APOYO PRELABORAL PARA JÓVENES



¿Y AHORA QUÉ?
No te pierdas las oportunidades
únicas de estar inscrito en el
Sistema de Garantía Juvenil. La
Agencia para el Empleo de Madrid
convoca formaciones exclusivas
para jóvenes de Garantía Juvenil.
No te pierdas las convocatorias de
la Junta de tu Distrito e infórmate
qué están ofreciendo para jóvenes
inscritos en Garantía Juvenil.
Además podrás apuntarte al PICE
en Cámara de Comercio. 

SOLICITA TU CLAVE
PERMANENTE

Es una clave personal para
gestiones Online. Solicítala
gratuitamente en cualquier

oficina de Hacienda. Lleva tu DNI
y tu número de teléfono.

ACTIVA TU CLAVE 
En Internet. Accede

a http://clave.gob.es/clave_Ho
me/Clave-

Permanente/Procedimientos.ht
ml

#FORMACIÓN

APPTIVADOS
Es un  proyecto de apoyo
prelaboral de la Junta de Usera
dirigido a jóvenes entre 16 y 25
años residentes en el Distrito.
Contacta con nosotros y te
mantendremos informado sobre
las convocatorias más recientes.
Si no puedes realizar el trámite de
la cl@ve permanente o la
inscripción en Garantía Juvenil,
nosotros lo hacemos contigo.

ENHORABUENA
Ya estás inscrito en el Sistema
de Garantía Juvenil. A partir de

ahora podrás acceder a más
recursos de formación y

empleo. 
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REGÍSTRATE EN
GARANTÍA JUVENIL

En Internet. Accede
a https://garantiajuvenil.mtin.g
ob.es/garantiajuvenil/nuevaSoli
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¡ya!

#EMPLEO
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