INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PLAN COMPLEMENTARIO 2018
Departamento de Economía,
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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

Borrar

Aceptar

Imprimir

Grabar

Número de Expediente

##

Espacio para validación mecánica

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 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

Nombre
Cargo o representación que ostenta (1)

Nº de Documento de Identidad que aporta
(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

SUBVENCIÓN SOLICITADA
IMPORTE TOTAL DE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA:

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

.- Euros

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

Firma y sello de la entidad solicitante

DIRECTORA GERENTE DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

AVISO LEGAL: El Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), como responsable del tratamiento, le informa que sus datos personales serán tratados con el fin exclusivo de
gestionar y tramitar las subvenciones solicitadas. 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. Puede consultar la información adicional y detallada sobre esta actividad de
tratamiento en https://inaem.aragon.es/politica-de-privacidad-de-subvenciones .
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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/tramite/procedimiento/Solicitud.
En caso de que el interesado NO otorgue su autorización para esta consulta, deberá marcar las casillas en las que no autoriza dicha comprobación (la que corresponda en
función del procedimiento):
NO: Datos de identidad del interesado (Dirección General de la Policía)
NO: Datos de identidad de su representante (Dirección General de la Policía)
NO: Datos de residencia del interesado (INE)
NO: Datos de residencia de su representante (INE)
NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones tributarias (AEAT))
NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones con la CCAA
NO: La información de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social (TGSS)
NO: La información que obre en poder de la Dirección General de Tráfico (DGT)
NO: La información que obre en poder del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE-INEM)
NO: La información que obre en poder de la Dirección General del Catastro
NO: La información que obre en poder del Ministerio de Justicia
NO: La información obrante en otros organismos públicos mediante servicios interoperables
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 (datos, fotocopia compulsada de su DNI/NIE y resto de documentos o certificados justificativos).

DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR A LA PRESENTE SOLICITUD

DNI o NIE de la persona que, en nombre y representación de la entidad, solicita la concesión de la subvención, en caso de no prestar
la autorización en el modelo de la solicitud al Instituto Aragonés de Empleo para la consulta de sus datos en el Sistema de verificación
de datos de identidad.
Poder suficiente de la persona representante para actuar en nombre de la entidad solicitante, salvo que obrase en poder del
Instituto Aragonés de Empleo.
Tarjeta acreditativa de la identificación fiscal de la entidad solicitante, salvo que obrase en poder del Instituto Aragonés de Empleo.
Declaración responsable, conforme al modelo normalizado.
Ficha de terceros, salvo que obrase en poder del Instituto Aragonés de Empleo.
En caso de no haber prestado consentimiento para la comprobación por el INAEM del cumplimiento de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social, se aportarán los correspondientes certificados expedidos por el Órgano Competente.

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.

