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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR SOLICITANTES PLAN HEBE: 
 PRIMERA OPORTUNIDAD 2019 

 
 
ENLACE CONVOCATORIA: 

 
https://sede.diphuelva.es/somostransparentes2/contenidos/12270_convocatoria-
en-el-marco-del-plan-hebe-primera-oportunidad 
 

 Anexo I de solicitud Plan HEBE: Primera Oportunidad 2019.  
 

 Fotocopia del DNI o Documento de Identificación de Extranjero acreditativo de la 
personalidad de la persona solicitante de la ayuda. 

 

 Fotocopia la Demanda en Alta en el Servicio Andaluz de Empleo 
(SAE) como persona desempleada en vigor. 
 

 Curriculum vitae actualizado. 
 

 Fotocopia de la Titulación Universitaria de Grado o equivalente, 
Ciclo Formativo Superior (Formación Profesional) o equivalente o 
documento acreditativo de haberla solicitado. 
 

 Informe de vida laboral actualizado en la Seguridad Social, o Informe de la situación 
actual del solicitante en la Seguridad Social (Informe de vida laboral negativo). 
 

 Certificado de empadronamiento individual. (Donde refleje fecha 
empadronamiento). 
 

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA PUNTUACIÓN: 
 

 Certificado de convivencia o de empadronamiento colectivo. 
 

 Certificado de calificaciones obtenidas, donde conste la nota media del expediente 
sobre 10. 
 

 Presentación de empresa candidata para la realización de las prácticas que sea 
adecuada al perfil profesional de la persona solicitante, con una puntuación de 3 
puntos.(Anexo II) 
 

https://sede.diphuelva.es/somostransparentes2/contenidos/12270_convocatoria-en-el-marco-del-plan-hebe-primera-oportunidad
https://sede.diphuelva.es/somostransparentes2/contenidos/12270_convocatoria-en-el-marco-del-plan-hebe-primera-oportunidad
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 Fotocopia de la Declaración de Renta del ejercicio 2017 o  
Certificado Tributario de Rentas de los ingresos del mismo periodo, DE TODAS LAS 
PERSONAS MAYORES DE EDAD recogidas en el certificado de convivencia o de 
empadronamiento colectivo, TANTO SI HAN OBTENIDO RENTAS COMO SI NO. 
 
Instrucciones para la obtención online del Certificado de Rentas de la Agencia 
Tributaria: 
Entrar en el siguiente enlace: 
 https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G306.shtml 

Una vez allí, pica en “solicitud y recogida inmediata” – Con número de referencia. 

En la siguiente pantalla, escribe tu DNI y pica en el botón “no tengo referencia”. En 

la siguiente pantalla, pica en “no declarante”. Se te abrirá la opción de poner el 

IBAN de la cuenta bancaria de la persona sobre la que quieres solicitar el 

certificado. La escribes, junto con tu móvil y picas en el botón “obtener referencia”. 

Te mandarán un código de referencia al móvil. Con ese número, tienes que realizar 

el proceso de nuevo pero aportando la referencia. Al final se te abrirá un pdf con tu 

certificado. 

 
Para cualquier duda sobre la documentación a presentar, ponte en contacto con el equipo 
técnico del GDR Costa Occidental de Huelva, GUADI-ODIEL. Estamos en Edificio ULOPA, 
1ª Planta, Avenida de la Profesionalidad, s/n de Cartaya, (Huelva). Teléfono 959 393825 
 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G306.shtml

