PROGRAMA ARINSER
Instituto Aragonés de Empleo

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA

Identificador de Código de Barras

Número de Expediente

##

Identificador de Registro
Orden
Borrar
Aceptar
Año
Mes
Día
Imprimir
Grabar
Hora

Espacio para validación mecánica

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE
Nombre o razón social

NIF
SUBVENCIÓN SOLICITADA

Subvención solicitada:

ESTUDIO DE MERCADO, DE ORGANIZACIÓN, DE COMERCIALIZACIÓN / PLAN DE VIABILIDAD
Título / Denominación
Finalidad del estudio
.- Euros

Coste total del estudio o plan
Empresa que realiza el estudio

NIF

Fecha pago del estudio / plan de viabilidad

AUDITORÍA CONTABLE Y DE GESTIÓN
Empresa que realiza la auditoría

NIF

Teléfono de contacto de la empresa que realiza la auditoría

Coste total de la auditoría

.- Euros

Fecha de pago
AUDITORÍA SOCIAL
Empresa que realiza la auditoría

NIF

Teléfono de contacto de la empresa que realiza la auditoría

Coste total de la auditoría

.- Euros

Fecha de pago
CERTIFICACIONES DE CALIDAD
Empresa consultora o certificadora que presta el servicio
NIF

Identificar y describir el servicio por el que se solicita subvención:

Coste total de la certificación o renovación

.- Euros

Fecha de pago
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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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.-Presupuesto detallado del estudio o asesoramiento e índice de su contenido. Cuando el importe del gasto subvencionable supere
la cuantía de 12.000 euros, la empresa beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter
previo a la adquisición del compromiso para la prestación del servicio, salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la
solicitud de la subvención. Cuando la elección no recaiga en la propuesta económica más ventajosa, deberá justificarse expresamente
la elección en una memoria.
4.- Memoria de la entidad o curriculum vitae de la persona que realice el estudio, auditoría o certificación..
5.- Copia del contrato suscrito para la realización del estudio o asesoramiento.
6.- Una vez realizado el estudio o auditoría: 1 ejemplar del estudio o auditoría y factura definitiva y su correspondiente justificante de
pago.
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.

