PROGRAMA ARINSER
Instituto Aragonés de Empleo

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN POR CREACIÓN DE EMPLEO

Identificador de Código de Barras

##

Número de Expediente

Espacio para validación mecánica

Identificador de Registro
Orden
Aceptar
Borrar
Año
Mes
Día
Grabar
HoraImprimir

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE
Nombre o razón social

NIF
TRABAJADORES POR LOS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN

Cumplimentar los datos que se solicitan de todos los trabajadores por cuya contratación se solicita subvención:
1º
Apellidos, nombre
DNI / NIE
Colectivo (1)
% Jornada de trabajo
2º

% Jornada de trabajo

% Jornada de trabajo

% Jornada de trabajo

% Jornada de trabajo
6º

% Jornada de trabajo

% Jornada de trabajo
8º

% Jornada de trabajo

% Jornada de trabajo
10º

Nacionalidad

% Jornada de trabajo

No

Hasta

Trabajador/a agrícola: Sí

No

DNI / NIE
Nacionalidad

Período a subvencionar: Desde

Fecha de inicio del proceso de inserción

Hasta

Trabajador/a agrícola Sí

No

DNI / NIE
Nacionalidad

Período a subvencionar: Desde

Fecha de inicio del proceso de inserción

Hasta

Trabajador/a agrícola: Sí

No

DNI / NIE
Nacionalidad

Período a subvencionar: Desde

Fecha de inicio del proceso de inserción

Hasta

Trabajador/a agrícola: Sí

No

DNI / NIE
Nacionalidad

Período a subvencionar: Desde

Fecha de inicio del proceso de inserción

Hasta

Trabajador/a agrícola: Sí

No

DNI / NIE
Nacionalidad

Período a subvencionar: Desde

Fecha de inicio del proceso de inserción

Hasta

Trabajador/a agrícola: Sí

No

DNI / NIE
Nacionalidad

Período a subvencionar: Desde

Fecha de inicio del proceso de inserción

Apellidos, nombre

Colectivo (1)

Hasta

Trabajador/a agrícola: Sí

Período a subvencionar: Desde

Fecha de inicio del proceso de inserción

Apellidos, nombre

Colectivo (1)

No

DNI / NIE

Apellidos, nombre

Colectivo (1)

9º

Fecha de inicio del proceso de inserción

Apellidos, nombre

Colectivo (1)

Trabajador/a agrícola: Sí

Período a subvencionar: Desde

Apellidos, nombre

Colectivo (1)

7º

Nacionalidad

Apellidos, nombre

Colectivo (1)

Hasta

DNI / NIE

Apellidos, nombre

Colectivo (1)

5º

Fecha de inicio del proceso de inserción

Apellidos, nombre

Colectivo (1)

4º

Período a subvencionar: Desde

Apellidos, nombre

Colectivo (1)

3º

Nacionalidad

Hasta

Trabajador/a agrícola: Sí

No

DNI / NIE
Nacionalidad

Período a subvencionar: Desde

Fecha de inicio del proceso de inserción

Hasta

Trabajador/a agrícola: Sí

No

(1) Para rellenar el campo "colectivo" indicar la letra que corresponda según la tabla que aparece en la página 2 de esta solicitud.
Nota: Cumplimentar tantos impresos como sean necesarios para relacionar todos los trabajadores por los que se solicita subvención.

En ............................................................................................................. , a ........... de ......................................

de .....................

Firma y sello de la empresa solicitante

AVISO LEGAL: El Instituto Aragonés de Empleo ( INAEM), como responsable del tratamiento de "Ayudas y subvenciones para la promoción del empleo" le informa que sus datos personales
serán tratados con el fin de gestionar y tramitar las subvenciones o ayudas solicitadas, La licitud del tratamiento de sus datos es el cumplimiento de obligaciones legales así como el ejercicio de
poderes públicos y, en los casos en que sea necesario su consentimiento. No se comunicarán sus datos a terceros salvo obligación legal. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, a través del correo:
protecciondatos.inaem @aragon.es
Puede consultar la información adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento en:
https://inaem.aragon.es /proteccion -de-datos-personales.
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COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Colectivo en situación de exclusión social
Perceptores del Ingreso Aragonés de Inserción o miembro
de la unidad de convivencia beneficiario del mismo.

Colectivo en situación de exclusión social
A

Personas que no puedan acceder a la prestación a la que
se hace referencia en la letra anterior por alguna de las
siguientes causas:
- Falta del período exigido de residencia o
empadronamiento, o para la constitución de la Unidad
Perceptora.
- Haber agotado el período máximo de percepción
legalmente establecido.

B

Jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta
que hayan recibido o estén recibiendo medidas e
instrumentos de protección de acuerdo con el artículo 46 de
la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia
en Aragón.

C

Personas con problemas de drogodependencias
u otros
trastornos adictivos que se encuentren en proceso de
rehabilitación o reinserción social.

D

Internos de centros penitenciarios cuya situación
penitenciaria les permita acceder a un empleo y cuya
relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación
de la relación laboral especial regulada en el artículo 1 del
Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, así como liberados
condicionales y ex reclusos.

E

Menores internos incluidos en el ámbito de aplicación de la
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la
responsabilidad penal de los menores, cuya situación les
permita acceder a un empleo y cuya relación laboral no esté
incluida en el ámbito de aplicación de la relación laboral
especial a que se refiere el artículo 53.4 del Reglamento de la
citada Ley, aprobado por el Real Decreto 1774/2004, de 30 de
julio, así como los que se encuentran en situación de libertad
vigilada y los ex internos.

F

Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo
autorizados por la Comunidad Autónoma de Aragón.

G

Personas procedentes de servicios de prevención e inserción
social inscritos en el Registro de Entidades, Servicios y
Establecimientos de Acción Social de la Comunidad
Autónoma de Aragón, competencia de la Secretaría General
Técnica del Departamento de Servicios Sociales y Familia del
Gobierno de Aragón, conforme establece el Decreto 82/1989,
de 20 de junio, del Departamento de Sanidad, Bienestar
Social y Trabajo.

H

DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR A LA PRESENTE SOLICITUD
Se aportará la siguiente documentación:

1.- Declaración responsable.
2.- Impreso de relaciones con terceros debidamente sellado por la entidad bancaria ( si no obra en poder de la administración).
3.- Contrato de trabajo o, en su caso, de la prórroga, suscritos entre trabajador y empresa o, en su caso, copia de la escritura de la
sociedad laboral o cooperativa o copia del libro de socios y de aportaciones al capital social, en la que figure como socio trabajador
la persona por la que se solicita la subvención.
4.- Compromiso de inserción, aceptado y suscrito por la persona en situación de exclusión social contratada.
5.- Certificado de Servicios Sociales del trabajador contratado.
6.- Anexo de información a los trabajadores de que su contrato puede ser objeto de subvención para la empresa.

NOTA: Además de la documentación citada, deberá presentarse cualquier otra que sea requerida en orden a acreditar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa aplicable.

