Instituto Aragonés de Empleo

CREACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y MEJORA DEL EMPLEO Y DE LA
COMPETITIVIDAD EN COOPERATIVAS DE TRABAJO
ASOCIADO Y SOCIEDADES LABORALES
Identificador de Registro
Orden
Aceptar
Borrar
Año
Mes
Día
Hora
Grabar
Imprimir

FICHA DEL SOCIO TRABAJADOR
Identificador de Código de Barras
Número de Expediente

##

Espacio para validación mecánica

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOCIO-TRABAJADOR POR EL QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN
Apellido 1º

Apellido 2º
Sexo:

N.I.F.

Hombre

Nivel de estudios (*)

Nombre
Mujer

Fecha de nacimiento

Edad

Nacionalidad

Fecha de alta en la empresa

Nº de meses en desempleo

Domicilio centro de trabajo

Localidad

C.P.

Provincia

(*) Indique el nivel: 1: sin estudios; 2: enseñanza obligatoria; 3: Bachillerato o formación profesional 2º grado; 4: estudios universitarios

MODALIDAD DE SUBVENCIÓN SOLICITADA
Márquese con una X la subvención que corresponda:
Art. 7.1 a) Persona desempleada menor de 30 años.
Art. 7.1 b) Persona desempleada mayor de 45 años.
Art. 7.1 c) Personas desempleada entre 30 y 44 años, ambos inclusive, inscritos en la oficina de empleo en la fecha inmediatamente
anterior a su incorporación y mantener la inscripción durante al menos 3 meses inmediatamente anteriores a su incorporación.
Art. 7.1 d) Persona desempleada de larga duración que se incorpore como socia trabajadora, inscrita en la oficina de empleo en la
fecha inmediatamente anterior a su incorporación y mantener la inscripción mínimo 12 meses dentro de los 18 meses inmediatamente
anteriores a su incorporación.
Art. 7.1 e) Persona desempleada con prestación por desempleo en su modalidad de pago único con, al menos, 180 días capitalizados.
Art. 7.1 f) Persona trabajadora vinculada a la empresa por un contrato temporal de al menos seis meses de duración.
Art. 7.1 g) Mujer desempleada incorporada dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de parto, adopción o acogimiento.
Art. 7.1 h) Persona desempleada con discapacidad, con grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Art. 7.1 i) Persona desempleada en situación de exclusión social en el momento de su incorporación como socio trabajador.
Art. 7.1 j) Persona desempleada perceptora del Ingreso Aragonés de Inserción, ayuda económica del programa de recualificación
profesional PREPARA, Renta Activa de Inserción y ayuda económica del Programa de Activación para el Empleo.
Art. 7.1.k) Mujeres desempleadas víctimas de violencia de género, acreditado documentalmente.
Modalidad de jornada: Tiempo completo
Fecha de inicio de la prestación laboral

Tiempo parcial

En caso de tiempo parcial, indicar % de la jornada
Fecha de alta IAE

DECLARACIÓN DE PLANTILLA
Consignar los datos de plantilla sin computar el socio-trabajador por el que se solicita subvención:
Año

Mes (*)

Nº de socios trabajadores

Nº de trabajadores fijos
no socios

Total

0
0
0

0

0
0

(*) Considerando de fecha a fecha, se tendrá en cuenta el día anterior a su incorporación.
NOTA: Cumplimentar un impreso por cada socio trabajador por cuya contratación se solicita subvención.
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CERTIFICADO DE LA ENTIDAD
D./Dª.........................................................................................................................., con D.N.I. ................................................. en calidad de
.............................................................. y con relación al socio trabajador ........................................................................................................
CERTIFICA:
Que la persona que se incorpora, lo hace en la condición de socio trabajador.
Que este socio trabajador que se incorpora no ha tenido tal condición en la sociedad en los dos años anteriores.
Que la incorporación de este socio trabajador supone un incremento del empleo en la sociedad respecto de la media de los seis
meses anteriores a dicha fecha de incorporación o respecto de la media de los meses de actividad de la sociedad, si ésta fuese
inferior a 6 meses.
Asimismo, la sociedad asume la obligación de mantener, al menos durante dos años, a este socio por cuya incorporación se solicita
la ayuda o, en caso de que causase baja, se compromete a sustituirlo en el plazo de tres meses por otra persona y por el período
que reste hasta completar los dos años o, en su defecto, a reintegrar las cantidades percibidas con sus intereses de demora.
En ............................................................................................................. , a ........... de ......................................

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

Firma y sello del representante 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.

