PROGRAMA EMPRENDEDORES
Instituto Aragonésde Empleo

MICROEMPRESAS. MILE
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

Identificador de Código de
Barras

Identificación de
de Registro
Identificador
registro

Número de Expediente

##

Borrar

Aceptar

Imprimir

Grabar

Espacio para validación mecánica

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE
Nombre o razón social

N.I.F.

Nº inscripción Seg. Social

Fecha de alta en I.A.E.

Fecha de constitución (1)

C.N.A.E.

Actividad
Domicilio de la actividad
Localidad

C.P.

Calificación MILE / I+E por Resolución del INAEM de fecha

Provincia

Nº de registro como MILE / I+E

(1) Consignar la fecha de inscripción en el Registro Mercantil o de Cooperativas , o la fecha de alta en el Censo de Censo de empresarios ,
profesionales y retenedores en el caso de autónomos .

DATOS DEL REPRESENTANTE
Apellido 1º

Apellido 2º

Nombre

N.I.F.

Cargo o representación que ostenta (2):

(2) Titular de la empresa , administrador , gerente ,....

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Domicilio
Localidad

C.P.

Teléfono

Dirección de correo electrónico

Provincia
Fax

CONSENTIMIENTO
Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como ausencia de toda deuda pendiente
de pago con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.
AUTORIZO

NO AUTORIZO

Al Instituto Aragonés de Empleo para recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, de la Tesorería
General de la Seguridad Social, así como por los órganos de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Datos de identificación de las personas físicas solicitantes de las subvenciones o las personas físicas que actúen como representantes
de los solicitantes.
AUTORIZO

NO AUTORIZO

Al Instituto Aragonés de Empleo para la comprobación de dichos datos en el Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

AUTORIZO

NO AUTORIZO

Al Instituto Aragonés de Empleo para recabar de la Tesorería General de la Seguridad Social, informe de vida laboral de la empresa
solicitante.
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MODALIDADES E IMPORTE DE SUBVENCIÓN QUE SOLICITA

SUBVENCIÓN POR CREACIÓN DE EMPLEO ESTABLE. Indicar las modalidades de ayuda solicitadas:

Apellidos, Nombre

N.I.F.

Fecha de la
Incorporación

% jornada

Supuestos

Colectivos

Importe de la
Subvención

Incremento (1)

Seleccionar

Seleccionar

A

B

C

D

E

F

Seleccionar

Seleccionar

A

B

C

D

E

F

Seleccionar

Seleccionar

A

B

C

D

E

F

Seleccionar

Seleccionar

A

B

C

D

E

F

Seleccionar

Seleccionar

A

B

C

D

E

F

Seleccionar

Seleccionar

A

B

C

D

E

F

Seleccionar

Seleccionar

A

B

C

D

E

F

Seleccionar

Seleccionar

A

B

C

D

E

F

Seleccionar

Seleccionar

A

B

C

D

E

F

Seleccionar

Seleccionar

A

B

C

D

E

F

Seleccionar

Seleccionar

A

B

C

D

E

F

Seleccionar

Seleccionar

A

B

C

D

E

F

Seleccionar

Seleccionar

A

B

C

D

E

F

Seleccionar

Seleccionar

A

B

C

D

E

F

Seleccionar

Seleccionar

A

B

C

D

E

F

Seleccionar

Seleccionar

A

B

C

D

E

F

IMPORTE TOTAL DE LAS SUBVENCIONES POR CREACIÓN DE EMPLEO ESTABLE SOLICITADO:
(1) INCREMENTO: Marcar las letras que correspondan:
(A) - Persona promotora o contratada sea mujer.
(B) - Persona promotora o contratada sea joven menor de 25 años.
(C) - Persona promotora o contratada sea mayor de 55 años.
(D) - Persona promotora o contratada sea desempleada de larga duración.
(E) - Persona promotora o contratada sea perceptora de Ingreso Aragonés de Inserción, Ayuda programa de recualificación
profesional PREPARA, Renta Activa de Inserción, Programa Activación para el Empleo.
(F) - La actividad económica se desarrolla en municipios aragoneses de menos de 5.000 habitantes.

0,00
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MODALIDADES E IMPORTES DE SUBVENCIÓN QUE SOLICITA

SUBVENCIÓN FINANCIERA por importe de

€

Entidad financiera que concede el crédito

SUBVENCIÓN PARA ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO GERENCIAL del 75% del coste de los servicios prestados.
Indicar modalidad:

Servicios de consultoría técnica
Acciones de formación

Empresa que presta la asistencia técnica y apoyo gerencial

€

Importe solicitado (máximo 6.000 euros)

SUBVENCIÓN POR LA CONTRATACIÓN DE TÉCNICO EXPERTO CUALIFICADO
Apellido 1º

Apellido 2º

N.I.F.

Nombre

Categoría profesional

Fecha de alta en Seguridad Social

% de jornada de trabajo

Período a subvencionar: Desde

Hasta

Importe solicitado (máximo SMI por 14 pagas)

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

€

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

Firma del solicitante

DIRECTOR/A PROVINCIAL DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO DE ................................

AVISO LEGAL: En cumplimiento del artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
se le informa de que los datos facilitados por usted van a ser introducidos en un fichero denominado PREM, cuya finalidad es la gestión del
procedimiento de concesión de subvenciones, la realización de comunicaciones, el control estadístico y el seguimiento, control y
evaluación de la correcta utilización de los ayudas concedidas. El responsable del fichero es el Instituto Aragonés de Empleo y la dirección
dónde los interesados podrán dirigirse a ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición con arreglo a lo previsto en
dicha Ley es: Instituto Aragonés de Empleo. Avda. Alcalde Ramón Sáinz de Varanda nº 15. 50009 - Zaragoza.
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DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR A LA PRESENTE SOLICITUD
DOCUMENTACIÓN PARA APORTAR CON LA SOLICITUD (Original y copia a efectos de compulsa)
1.- En caso de no prestar en el correspondiente modelo de solicitud la autorización al Instituto Aragonés de Empleo para la consulta
de datos de identidad en el Sistema de Verificación de Datos de Identidad: DNI o NIE de la persona que solicita la concesión de la
subvención o que actúa como representante del solicitante, debiendo en este último caso acreditar la representación por cualquier
medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.
2.- Si el solicitante es persona jurídica, escritura de constitución y alta en Seguridad Social de los socios. Además, cuando se trate
de sociedad civil, contrato de la misma debidamente diligenciado; cuando se trate de una comunidad de bienes, contrato público o
privado de la misma; y cuando se trate de una sociedad mercantil, estatutos de la sociedad y documento justificativo de la
inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil.
3.- En caso de sociedades: escritura de constitución y alta en Seguridad Social de los socios. Además, cuando se trate de sociedad
civil, contrato de la misma debidamente diligenciado; cuando se trate de una comunidad de bienes, contrato público o privado de la
misma; y cuando se trate de una sociedad mercantil, estatutos de la sociedad y documento justificativo de la inscripción de la
sociedad en el Registro Mercantil.
4.- Tarjeta de identificación fiscal de la empresa o empleador solicitante.
5.- Impreso de relaciones con terceros debidamente sellado por la entidad bancaria.
6.- Declaración responsable conforme al modelo normalizado.
7.- Alta del emprendedor, socio trabajador o del promotor en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda.
8.- Declaración de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores, en la que deberá constar la fecha de alta en el
Impuesto de Actividades Económicas.
9.- En su caso, acreditación de la condición de persona con discapacidad y resolución o informe del correspondiente equipo de
valoración de los servicios sociales públicos que determine la aptitud para realizar la actividad profesional.
10.- En el supuesto de que la persona emprendedora o contratada fuera perceptora del Ingreso Aragonés de Inserción, de la ayuda
económica de acompañamiento prevista en el programa de recualificación profesional PREPARA, de la Renta Activa de Inserción,
o de la ayuda económica del programa de Activación para el Empleo, certificado emitido por el órgano competente acreditativo de
dicha circunstancia.
11.- En su caso, acreditación de la condición de víctima de violencia de género por alguno de los medios establecidos en el artículo
27.5 e) de la Orden de bases reguladoras.
12.- En el supuesto de que la persona emprendedora hubiese finalizado su formación como alumno trabajador de una Escuela
Taller o Taller de Empleo, título o certificado acreditativo de la participación y finalización del proceso informativo.
13.- En el supuesto de subvención por creación de empleo estable:
- Contratos formalizados y alta en Seguridad Social de los trabajadores contratados, en el caso de trabajadores por cuenta ajena..
- En su caso incorporación de socios trabajadores o de trabajo a sociedades laborales o cooperativas: certificado emitido por la
cooperativa o sociedad laboral referido al socio que se incorpora.
14.- En el supuesto de subvención financiera, contrato o póliza del préstamo y certificado o informe diligenciado por la entidad
financiera, relativo al préstamo concedido. Asimismo, en el plazo máximo de 3 meses a contar desde la formalización del préstamo,
acreditación de las inversiones realizadas, mediante la presentación de la documentación original para su estampillado a que se
refiere el artículo 12 de la orden de bases reguladora, junto con las facturas efectivamente abonadas u otros documentos contables
de valor probatorio equivalente.
15.- En el supuesto de subvención para asistencia técnica y apoyo gerencial:
- Coste y justificación de la medida de apoyo solicitada, especificando la empresa, entidad física o jurídica que ha prestado
el apoyo, acreditando la solvencia profesional de la misma, contenido y calendario de servicios a recibidos.
- La empresa beneficiaria justificará el gasto efectuado presentando original de la factura de la empresa, entidad o persona
física acreditativa del coste del servicio recibido, justificante del pago de la misma e informe descriptivo de la actuación de
apoyo desarrollada, en el que conste la fecha de su realización.
16.- En el supuesto de subvención por contratación de expertos técnicos cualificados:
- Contratos de trabajo formalizados con los técnicos.
- Informe que acredite la necesidad de dicha contratación, con indicación de las carencias que se pretenden cubrir,
descripción de las funciones y tareas a desarrollar por el técnico contratado, calendario de actuaciones y costes laborales
anuales.
- Original o fotocopia compulsada del título de Formación Profesional de Grado Superior o titulación universitaria correspondiente,
o en su defecto, certificado expedido por el centro educativo que acredite dicha titulación..
NOTA: Esta documentación mínima es la que se aportará con carácter general, sin perjuicio de que se requiera al interesado para
que presente la documentación complementaria que sea precisa para acreditar el cumplimiento de los requisítos establecidos.

