PROGRAMA INTEGRAL PARA LA MEJORA DE LA
EMPLEABILIDAD Y LA INSERCIÓN

ANEXO I. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
Identificador de Código de Barras

Identificador de Registro
OrdenBorrar
Aceptar
Año
Mes
Día
Grabar
HoraImprimir

Número de Expediente

##

Espacio para validación mecánica

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
N.I.F./C.I.F.

Nombre o razón Social
Nº Inscripción Seg. Social

Domicilio

Localidad

C.P.

Provincia

Objeto social

DATOS DEL REPRESENTANTE
Apellido 1º

Apellido 2º

Tipo de Documento de Identidad que aporta:

Nombre
Número

Cargo o representación que ostenta (Titular de la empresa , administrador , gerente ...)

DIRECCIÓN DE CORREO PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

e-mail

DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR A LA PRESENTE SOLICITUD
Relacionada con el desarrollo del Programa
1.- Titulación académica y acreditación de la experiencia profesional del personal técnico, puesto a disposición del programa por parte
de la entidad solicitante (copia simple). Salvo que ya esté en poder del INAEM.
2.- Escrito firmado por la entidad solicitante en el que se identifican los recursos humanos que se pondrán a disposición del programa,
indicando en el mismo: nombre y apellidos, función a desempeñar ( coordinador, técnico, o apoyo) y provincia de actuación ( copia
simple)
3.- Planos a escala de cada local en el que se vaya a desarrollar el Programa (copia simple). Salvo que ya esté en poder del INAEM.
4.- Informe para valoración. (Anexo II de la presente convocatoria)

Relacionada con la entidad solicitante
1.- Escritura de constitución, y en su caso de modificación (copia simple) o documento análogo que acredite la inscripción en el registro
público (copia simple). Salvo que ya esté en poder del INAEM.
2.- Estatutos de la Entidad (copia simple). Salvo que ya esté en poder del INAEM.
3.- Escritura donde consten los poderes de la persona que realiza la solicitud (copia simple).
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PROGRAMA INTEGRAL PARA LA MEJORA DE LA
EMPLEABILIDAD Y LA INSERCIÓN

ANEXO I. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

##

DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR A LA PRESENTE SOLICITUD
4.- Documento notarial acreditativo de la capacidad del representante legal de la entidad solicitante, para actuar en nombre y
representación de la misma (copia simple).
5.-Tarjeta de Identificación fiscal (copia simple).
6.- Ficha de terceros (datos bancarios) según el modelo que se acompaña en la convocatoria (copia simple), firmada por la entidad
bancaria y actualizada a 2018.
7. Para las entidades adjudicatarias de la subvención concedida para el desarrollo del PIMEI correspondiente al año 2017, escrito
firmado por el responsable de la entidad (copia simple), en el que se haga constar que en el momento de la presentación de la
solicitud la entidad está realizando los compromisos y actuaciones previstas en relación con la subvención concedida para la
realización de dicho programa.
Según el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , la consulta de
datos se entiende AUTORIZADA por el interesado salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa . Si no consta dicha oposición el Instituto
Aragonés de Empleo podrá verificar ( comprobar ) los datos del interesado a través de los correspondientes Sistemas de Verificación de Datos de la
Administración para la resolución de su expediente /trámite/procedimiento /solicitud .
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

Si el INTERESADO NO AUTORIZA esta comprobación por parte del Instituto Aragonés de Empleo, DEBERÁ APORTAR la documentación que se
requiera en el procedimiento correspondiente junto a esta solicitud .

DECLARACIÓN
El abajo firmante se hace plenamente responsable de la veracidad de los datos consignados y DECLARA:
Que la entidad solicitante no ha sido excluida del acceso a beneficios de programas de empleo por la comisión de infracciones
reguladas en el R.D. Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el T.R. de la Ley sobre Infracciones y Sanciones
en el Orden Social.
Que la entidad está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Que la entidad no está incursa en las prohibiciones que para obtener la condición de beneficiario de subvenciones se enumeran
en los números 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Que la entidad solicitante no ha sido sancionada por resolución administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme por
acciones u omisiones consideradas discriminatorias por la legislación vigente por razón de género, según establece el artículo
26.3 de la Ley 7/2018, de 28 de junio, de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón.
Que tiene conocimiento de que la concesión de las ayudas está sujeta a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio económico.
Que no ha solicitado/no ha percibido otras subvenciones ni ayudas para la misma finalidad.
Que ha solicitado/ha percibido las siguientes subvenciones o ayudas para la misma finalidad.
Organismo concedente

Denominación subvención

Cuantía

Fecha de la
concesión /solicitud

Acogidas a régimen de
mínimis SI/NO

En ............................................................................................................. , a ........... de ........................................... de .....................
Firma y sello de la entidad solicitante

Información básica sobre protección de datos:
El INAEM, como responsable del tratamiento, le informa que sus datos personales serán tratados con el fin de gestionar y tramitar las subvenciones solicitadas para la
ejecución de programas de orientación. La licitud del tratamiento de sus datos es el cumplimiento de obligaciones legales (art. 6.1.c RGPD) así como el ejercicio de
poderes públicos (art. 6.1.e RGPD). 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 : sat.inaem@aragon.es
Puedes consultar la información adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento en https://inaem.aragon.es/proteccion-de-datos
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