INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
Departamento de Economía,
Industria y Empleo

ANEXO III. DECLARACIÓN RESPONSABLE

Identificador de Código de Barras

Borrar

Aceptar

Imprimir

Grabar

Número de Expediente

##

Espacio para validación mecánica

IDENTIFICACIÓN Y CARGO DE QUIEN DECLARA EN NOMBRE DEL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
D/Dª.: Nombre

Apellido 1º

con N.I.F.

en calidad de (1)

Apellido 2º

del Centro Especial de Empleo
(1) Indíquese el cargo que ostenta : gerente, director, representante, administrador....

SOLICITUD COSTE SALARIAL

MES

AÑO

DECLARA
El abajo firmante se hace plenamente responsable de la veracidad de todos los datos consignados en la solicitud y con respecto
a la entidad solicitante, declara: (marque lo que corresponda):
Que cumple con las obligaciones por reintegro de subvenciones, según lo establecido en los artículos 21 y 25 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Que no está incursa en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, según lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Que la entidad no ha obtenido o solicitado otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos obtenidos para la misma finalidad y
destino o que en caso de haberlas obtenido, ha cumplido con los requisitos establecidos para su obtención y realizó la actividad objeto
de la subvención.
Que la entidad ha obtenido o solicitado las siguientes subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad:
Organismo concedente

Denominación subvención

Cuantía

Fecha de la
concesión/solicitud

Que cumple con todos los requisitos para ser beneficiarios de subvenciones establecidos en las leyes de presupuestos anuales de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Que la entidad no ha sido excluida del acceso a beneficiarios de programas de empleo en virtud del R.D. legislativo 5/2000, de 4
de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Que conoce que la concesión de la ayuda solicitada está sujeta a la disponibilidad presupuestaria.
Que la entidad solicitante cumple con todos los requisitos exigidos en la legislación medioambiental, en relación con el
tratamiento de los residuos que, en su caso, produzca.
Que no tiene la consideración de empresas en crisis conforme a la definición contenida en el artículo 2.18 del Reglamento (UE)
nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado
interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Que mantendrá contabilidad diferenciada con objeto de asentar las transacciones relacionadas con las subvenciones percibidas, o
bien que contará con una codificación contable adecuada que permita identificar claramente dichas transacciones.
En .........................................................................................................,

a ........... de ........................................... de .....................

Firma del declarante:

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.

