EMPLEO CON APOYO
Departamento de Economía,
Industria y Empleo

Identificación de Registro

SOLICITUD DE PAGO

Identificador de Código de
Barras

Identificador de registro

Borrar

Aceptar

Imprimir

Grabar

Número de Expediente

##

Espacio para validación mecánica

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Nombre o razón social

N.I.F.

Nº inscripción Seg. Social

Fecha de constitución

Actividad

C.N.A.E.

Domicilio de la actividad
Localidad

C.P.

Provincia

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Apellido 1º

Apellido 2º

Nº de Documento de Identidad que aporta

Nombre
Fecha de Nacimiento

Cargo o representación que ostenta (1)

(1) Administrador, gerente, apoderado, asesor, gestor....

En caso de que además se otorgue representación voluntaria, deberá acreditar dicha representación.

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Domicilio
Localidad
Teléfono

C.P.

Provincia

Dirección de correo electrónico

Fax

TIPO DE PAGO QUE SE SOLICITA
TIPO DE SOLICITUD: SELECCIONAR UNA OPCIÓN

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

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

Firma y sello de la entidad solicitante

DIRECTOR/A GERENTE DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

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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2. SOLICITUD DE PAGO
PERIODO DE PAGO SOLICITADO:

CUANTÍA CONCEDIDA:

Desde

.- Euros

Hasta

CUANTÍA QUE SE SOLICITA

.- Euros

NOTA: Las subvenciones se abonarán previa justificación por el beneficiario de la actividad subvencionada, mediante
cualquiera de los siguientes procedimientos:
- Una vez ejecutada íntegramente la misma y finalizado el período objeto de la subvención.
- Mediante pagos a cuenta trimestrales que responderán al ritmo de ejecución de la acción subvencionada, abonándose
una cuantía máxima del 25% de la subvención concedida por cada uno de los trimestres solicitados.

DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR A LA PRESENTE SOLICITUD

1. Documentación que deberán aportar con la solicitud de abono:
a) Contrato de trabajo registrado en el Servicio Público de Empleo
b) Acreditación de tipo y grado de discapacidad
2. Documentación relativa a los preparadores laborales:
a) Contrato de trabajo registrado en el Servicio Público y documentos de alta en Seguridad Social
b) Descripción detallada de las acciones de empleo con apoyo que cada preparador va a prestar a cada uno de los trabajadores con
discapacidad que le corresponda atender, especificando la duración de dichas acciones y la distribución temporal prevista de éstas.
c) Curriculum vitae de cada uno de los preparadores laborales, suficientemente acreditado de su formación y experiencia profesional
para la realización de las acciones de empleo con apoyo.
d) Acreditación de estar en posesión de una titulación mínima de formación profesional de grado medio o equivalente.
e) Convenio o convenios de colaboración a que se refiere el artículo 8 de las bases reguladores, en caso de no haberlo presentado
con la solicitud de subvención.
- Anexo de relación nominal de destinatarios y trabajadores
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.

