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FICHA DE SUBVENCIÓN POR INCORPORACIÓN
DE SOCIOS TRABAJADORES

Identificador de Código de Barras

Número de Expediente

##

Espacio para validación mecánica

SOCIOS-TRABAJADORES POR LOS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN
Relacionar con nombre y N.I.F. a todos los socios trabajadores por cuya incorporación se solicita subvención:

Apellidos, nombre

N.I.F.

Sexo

Fecha de la
incorporación

% jornada

Importe de la
subvención

1º.

€

2º.

€

3º.

€

4º.

€

5º.

€

6º.

€

7º.

€

8º.

€

9º.

€

10º.

€

11º.

€

12º.

€
Importe total de las subvenciones por incorporación de socios trabajadores

0,00 €

Nota: Por cada socio trabajador relacionado en este apartado deberá cumplimentarse el anexo Ficha del socio trabajador
Marcar con X si se da alguno de las siguientes supuestos de incremento de la cuantía solicitada :
Persona incorporada sea mujer (salvo letras g) y k) del apdo. 1, art 7 Orden EIE/607/2016:

10% adicional

€

Persona incorporada sea menor de 25 años o mayor de 55:

10% adicional

€

Centro de trabajo en un municipio de menos de 5.000 habitantes:

10% adicional

€

Centro de trabajo ubicado en municipios de menos de 500 habitantes :

20% adicional

€

SUBVENCIÓN SOLICITADA
IMPORTE TOTAL DE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA:

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

0,00 .- 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 PRESENTE SOLICITUD
Documentación para aportar junto con la solicitud por incorporación de socios trabajadores a cooperativas de trabajo
asociado y sociedades laborales.
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.
2.- Declaración responsible conforme al formulario normalizado.
3.- Impreso de relaciones con terceros conforme al formulario normalizado.
4.- Tarjeta de identificación fiscal de la entidad solicitante.
5.- Ficha de subvención por incorporación de socios trabajadores.
6.- Fichas de los socios trabajadores incorporados conforme al formulario normalizado.
7.- Información al socio trabajador incorporado de la cofinanciación de la subvención por el Fondo Social Europeo conforme al
formulario normalizado.
8.- Escritura de constitución que incluya los socios promotores para las cooperativas y sociedades laborales de nueva creación
9.- Libro de socios y de aportaciones al capital social donde conste el socio que se integra a la cooperativa ya constitutida o escritura
pública que acredite el ingreso del nuevo socio en una sociedad laboral existente.
10.- Copia del contrato de trabajo o, en su defecto, certificado del órgano competente en el que se haga constar la duración de la
jornada que tiene fijada la persona que se incorpora con respecto a la jornada laboral habitual a tiempo completo en la empresa.
En función del supuesto por el que se solicite la subvención :
Art. 7.1.e): Copia de la resolución de reconocimiento del abono de la prestación de pago único por desempleo, o solicitud en el
supuesto de que en la fecha de la solicitud de la subvención aún no se hubiera resuelto el reconocimiento del abono de la
prestación en dicha modalidad..
Art. 7.1.g: Certificado del Registro Civil o libro de familia, acreditativo de la fecha del nacimiento del hijo o, en su caso, resolución
acreditativa de la adopción o acogimiento.
Art. 7.1.h): Acreditación del grado de discapacidad por alguno de los siguientes medios:
- Certificado expedido por el órgano competente, acreditativo del grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
- Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
- Resolución del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o del Ministerio de Defensa
Art. 7.1.h): Resolución o Informe del correspondiente equipo de valoración de los Servicios Sociales públicos que determine la aptitud
para realizar la actividad profesional.
Art. 7.1.i): Certificado que acredite la situación de exclusión social, expedido por los Servicios Sociales competentes.
Art. 7.1.j): Certificado emitido por el órgano competente acreditativo de la percepción del Ingreso Aragonés de Inserción, ayuda
económica prevista en el programa de recualificación profesional PREPARA, Renta Activa de Inserción o ayuda económica del
Programa de Activación para el Empleo.
Art. 7.1.k): Acreditación de la condición de víctima de violencia de género por alguno de los medios establecidos en el art.14.5 j) de
la Orden EIE/607/2016 por la que se establecen las bases reguladoras.

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.

