CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA
PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL
ENMARCADOS EN EL PROGRAMA DE
INNOVACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

I. SOLICITUD

I.
Datos de identificación de la Entidad solicitante
En calidad de
Don / Doña

NIF / NIE

(Presidente,

Secretario…)

Entidad

CIF

Domicilio /Sede Social (denominación de la vía pública, número, piso, letra, escalera…)

Localidad
Teléfono

Provincia
Fax

Correo Electrónico

II.
Datos del representante legal
Primer apellido
Segundo apellido

Nº Registro Entidades

Nombre

NIF / NIE

Domicilio (denominación de la vía pública, número, piso, letra, escalera…)

Localidad
Teléfono 1

Código Postal

Código Postal

Provincia
Correo electrónico

III. Domicilio a efecto de notificaciones
Nombre y Apellidos
Domicilio (denominación de la vía pública, número, piso, letra, escalera…)

Localidad
Teléfono

Provincia
Correo electrónico

Código postal
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IV.

Proyecto solicitado
Denominación:
Solicitud

2015
Importe Total

Medidas (Art. 5.1.)

Eje 2

Cuantía

2016
Importe Total

Cuantía

Medidas
a
b
c

TOTAL

Denominación:
Solicitud
Medidas (Art. 5.2.)

Eje 4

2015
Importe Total

Cuantía

2016
Importe Total

Cuantía

Medidas
a
b
c
d
e

TOTAL
La medida a) del Eje 4 es obligatoria

Total solicitud económica medidas Eje 2 y eje 4
Total proyecto

Cuantía solicitada

2015
Total Eje2- eje 4
2016
Total Eje2- eje 4

Denominación:
Solicitud
económica
Medidas inserción
laboral

Eje 2

2015
Importe Total

2016
Cuantía
Solicitada

Importe Total

Medida
d

Esta medida no requiere cofinanciación por parte de la Entidad

Cuantía
Solicitada
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Ficha resumen:
Plan de Financiación

2015
Eje 2 /Eje 4

2016
Eje 2 /Eje 4

TOTAL PROYECTO
SUBVENCIÓN SOLICITADA
APORTACIÓN DE LA ENTIDAD
APORTACIÓN OTRAS ENTIDADES

2015 20

(Esta cantidad se refleja pero no se suma al coste total del proyecto)

16

TOTAL
V.

Declaración

Declaro, respecto de la concurrencia de otras ayudas o subvenciones, que la Entidad o agrupación
de Entidades:
No es beneficiaria de otras ayudas, y se compromete, en caso de solicitar y obtener recursos
a lo largo de 2015 y 2016 que financien la misma actuación subvencionada, a comunicarlo
inmediatamente al Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
Ha solicitado/recibido otras ayudas que, conjuntamente con la subvención solicitada al
Instituto Aragonés de Servicios Sociales, no superan el coste global del proyecto
(identificarlas y adjuntar copia de la solicitud o concesión).
Organismo

Concepto de la ayuda

Fecha
solicitud

Importe
subvención
solicitada

Importe
subvención
concedida

Declaro bajo m i responsabilidad que la Entidad a la que represento no se h alla en ninguno de l os
supuestos recogidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y normativa autonómica de aplicación.
Declaro respecto al proyecto para el que se solicita la subvención que la entidad cuenta con los
medios materiales y personales necesarios para el funcionamiento del mismo.
Declaro que son ciertos todos los datos y los documentos que acompañan a la solicitud, por lo que
la ocultación o falsedad de datos puede ser motivo para anularla o dejar sin efecto la adjudicación
de la ayuda.

VI.

Compromisos

Aportar, como mínimo, el 20% de la cantidad concedida.
Participar en redes de cooperación conforme al artículo 4.2.

VII.

Autorización

Autorizo al órgano gestor para recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Dirección
General de Tributos de la Diputació n General de Aragón, a efectos de acreditar el cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, siendo responsabilidad de la Entidad
beneficiaria estar al corriente de estos requisitos en el momento de la solicitud.
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VIII. Protección de datos
En aplicación de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal, quedo informado de que los datos personales
recabados serán incorporados al fichero RELATIVO AL REGISTRO DE REPRESENTANTES
DE ENTIDADES SOLICITANTES DE SUBVENCIONES regulado por Decreto 147/2014, de
23 de septiembre, del Gobierno de Aragón, y cuya finalidad es el almacenamiento de
datos de carácter personal obtenidos en la tramitación de las convocatorias de
subvenciones del IASS, siendo responsable del mismo la Secretaría General del IASS sita
en Paseo Mª Agustín 16, 50004 de Zaragoza, ante quien podrá ejercer el derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición.

En

,a
de
de 2015
(Sello de la Entidad y firma de su responsable legal)

SRA. DIRECTORA GERENTE DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES
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DOCUMENTOS PRECEPTIVOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD
(Señale con un X los documentos que se aporten)
Fotocopia del CIF de la Entidad solicitante.
Documento que acredite la representación que ostenta quien suscribe la solicitud.
Acreditación de la Ins cripción en el Registro de Servicios, de Entidades y Establecimientos
de Accesión Social del Gobierno d e Aragón y de no hab er sido sancionadas en los cinc o
últimos años por infracción grave o muy grave en el ámbito de la Ley de Servicio Sociales.
Acreditación docume ntal de te ner inscrito fichero de d atos de ca rácter personal en la
Agencia Española de Protección de Datos o, e n su caso, de haber iniciado los trámites para
su inscripción, con anterioridad a la fecha límite de presentación de la solicitud.
Breve relac ión de los prin cipales proy ectos, serv icios o t rabajos real izados en los ú ltimos
tres años que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.
Ficha Técnica del Proyecto, que deberá contener, con un límite máximo de 5 páginas:
a. Denominación del Proyecto
b. Análisis de la sit uación. (D elimitación y característ icas de la z ona en qu e se va a llev ar a
cabo y población a la que se dirige. Identificación de necesidades y priorización de éstas).
c. Objetivos del proyecto.
d. Metodología de trabajo y defi nición concreta de las medi das elegidas. Nº y perfil de
personas beneficiarias (desagregados por sexo), Organiza ción y funcionamiento del equipo
de t rabajo. E xperiencia prev ia e in dicación de la cu alificación prof esional. D istribución
anual de l as acciones. Definición de resultados realistas, cont ratación laboral de personas
beneficiarias por la entidad,
defi nición de me canismos de segui miento y evaluación,
igualdad de oportuni dades, fomento de TI C, cuidado y respeto del med
io ambiento,
accesibilidad universal del servicio.
e. Acciones de cooperaci
ón: Denomi nación, Definición de l
as Entidades socias y
responsabilidad de cad a una, Objetivos, estruc tura y organización, productos o resultados
que se pret enden obtener, acredit ación de co ntactos previos y relac iones desarrolladas en
el ámbito de la coop eración, en proyectos an teriores o e n el ej ercicio habi tual de las
actividades de cada entidad.
f. Existencia de plan de igualdad.
g. Existencia de plan de calidad
h. Otras circunstancias de interés.
Ficha económica.
En el caso de Agrupac iones de Asociacion es y Entidades que lleven a cabo
proyecto, se presentará un único expediente que recogerá, además:

un mismo

Solicitud individual al IASS, indicando sólo las medidas estarían bajo su responsabilidad y
nombre del proyecto.
Preacuerdo que indique
la composici ón de la
Agrupación, sus objetivos y
responsabilidades en la ejecución y financiación de las medidas incluidas en el proyecto
de acuerdo con el artículo 4.
Una única Ficha técnica.
Una única Ficha económica.
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ACLARACIONES SOBRE LOS ANEXOS
Los Anexos IV y V van dirigidos a aquellas Entidades que solic iten medidas de inserción lab oral
de acuerdo con el apartado d). del artículo 5.1. de la Orden de publicación de la convocatoria. La
solicitud del Anexo IV se dirigirá al Sr. Director Gerente del Instituto Aragonés de Empleo.

