Instituto Aragonés de Empleo

CREACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y MEJORA DEL EMPLEO Y
DE LA COMPETITIVIDAD EN COOPERATIVAS DE TRABAJO
ASOCIADO Y SOCIEDADES LABORALES
FICHA DE SUBVENCIÓN POR ASISTENCIA TÉCNICA

Identificador de Código de Barras

Número de Expediente

##

Espacio para validación mecánica

Identificador de Registro
OrdenBorrar
Aceptar
Año
Mes
Día
HoraImprimir
Grabar

MODALIDAD DE ASISTENCIA TÉCNICA SOLICITADA

1. Estudio de viabilidad

2. Informe económico o auditoría

3. Asesoramiento en gestión

Denominación del estudio o informe
Empresa o persona que realiza el estudio o informe
Fecha de alta en la actividad económica para el ejercicio de funciones de consultoría o asesoría
Localidad

Domicilio
C.P.

Provincia

Teléfono

N.I.F.

.- Euros

COSTE TOTAL DEL ESTUDIO, INFORME O ASESORAMIENTO
4. Contratación de director o gerente. Datos del director o gerente contratado:
Apellido 1º
N.I.F./N.I.E.

Apellido 2º
Duración del contrato. Desde

Nombre
Hasta

.- Euros

COSTE ANNUAL DEL CONTRATO (Salarios + Seguridad Social a cargo de la empresa)
Cumplimentar el siguiente desglose del coste salarial del Director o Gerente:

0,00

0,00

SUBVENCIÓN SOLICITADA
CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA:

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

.- Euros

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 SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA

DOCUMENTACIÓN COMÚN A CUALQUIER MODALIDAD:

1.- En caso de oponerse en el correspondiente modelo de solicitud a que el Instituto Aragonés de Empleo realice consulta
de datos de identidad en el Sistema de Verificación de Datos de Identidad: DNI o NIE de la persona física que actúe en nombre y
representación de la entidad solicitante. Salvo que la capacidad de representación se contemple en los estatutos y coste
debidamente acreditada en el Registro de Cooperativas o en el Registro Mercantil en caso de sociedades laborales, dicha
representación se acreditará por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en
comparecencia personal del interesado.
2.- Declaración responsible conforme al modelo normalizado.
3.- Impreso de relaciones con terceros conforme al modelo normalizado.
4.- Tarjeta de identificación fiscal de la entidad solicitante.

DOCUMENTACIÓN PARA LA MODALIDAD DE ESTUDIO, INFORME ECONÓMICO O ASESORAMIENTO:
5.- Cuenta justificativa que incluirá, al menos, la siguiente documentación:
Relación de las facturas desglosadas mediante número de factura, proveedor, importe, IVA, fecha de emisión y fecha de
pago, conforme al formulario normalizado.
Facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa
incorporados en la relación a que se have referencia en el párrafo anterior.
Documentación acreditativa del pago mediante extracto o certificaciones bancarias que acrediten el destinatario del pago.
Detalle, en su caso, de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del
importe y su procedencia.
6.- Memoria en relación con la actividad objeto de la subvención y en la que se justifique también la necesidad de la misma,
así como la imposibilidad de la entidad de hacer frente al coste de la asistencia con sus propios medios.
7.- Memoria de actividades de la entidad o curriculum vitae de la persona que lo realice.
8.- Alta en el IAE de la entidad o persona que presta el servicio.
9.- Contrato suscrito para la realización del estudio o asesoramiento.

DOCUMENTACIÓN PARA LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE DIRECTORES O GERENTES:
10.- Contrato laboral de la persona contratada.
11.- Curriculum vitae de la misma.

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.

