CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE INSERCION
SOCIAL Y LABORAL ENMARCADOS EN EL PROGRAMA DE INNOVACION
PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL 2015 Y 2016

ANEXO IV Instancia de solicitud - INAEM
Identificador de Código de Barras

Número de Expediente

##

Identificador de Registro
Orden
Año
Mes
Día
Hora

Espacio para validación mecánica

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Razón social

N.I.F./C.I.F

Domicilio

Codigo Entidad

Localidad

C.P.

Provincia

Teléfono

Fax

E-mail
DATOS REPRESENTANTE LEGAL

Apellido 1º
N.I.F.:

Apellido 2º

Nombre

Cargo o representación que ostenta
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

Domicilio
Localidad

C.P.

Provincia

Teléfono

Fax

E-mail

DECLARA
a)

b)
c)
d)

Que toda la información y datos aportados en la solicitud son veraces.
DECLARA
Que no ha obtenido ninguna otra ayuda de carácter público para las mismas acciones y por el mismo concepto.
Que no se halla incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13, apartado 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
Que ha presentado la siguiente documentación (señale lo que corresponda):
Poder bastante en derecho que acredite las facultades de representación del firmante de la solicitud para actuar en nombre de la persona
jurídica solicitante.
Autorización al INAEM para que los datos de identificación personal puedan ser comprobados por el órgano instructor a través del Sistema de
Verificación de datos de la Administración General del Estado.
Memoria explicativa del proyecto con los siguientes contenidos:.
- Justifiación del proyecto formativo en el proyecto global y definición de sus objetivos y finalidad.
- Contenidos de proyecto formativo
- Justificación de los contenidos formativos elegidos y su relación con el mercado de trabajo
- Instalaciones para impartir la formación, disponibilidad de medios materiales y humanos
- Mecanismos de seguimiento, evaluación y control del aprendizaje
- Experiencia en el desarrollo de acciones o proyectos similares
- Planes de calidad que tenga reconocidos.
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SOLICITA
Acogerse a lo dispuesto en la Orden del Consejero de Economía y Empleo y del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se
aprueba la Convocatoria de Subvenciones para el año 2015 y 2016 del Programa de Innovación para la Inclusión Social en el marco del Programa
Operativo del Fondo social Europeo 2007-2013 y Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020, para la realización de medidas de
inserción laboral en los términos que establece.
Y siendo el número total de acciones formativas de

.

y el importe total de la subvención solicitada de

.

euros

En ............................................................................................................. , a ........... de ........................................... de .....................
Firma y sello
Fdo.:
(Representante legal)
N.I.F.
Cargo:

AL DIRECTOR GERENTE DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

