INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
Departamento de Economía,
Industria y Empleo

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PROYECTOS
GENERADORES DE EMPLEO ESTABLE

Identificador de Código de
Barras

Identificación de
Identificador
deRegistro
registro

Número de Expediente

##

Borrar

Aceptar

Imprimir

Grabar

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

Nº de Documento de Identidad que aporta

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

Provincia

C.P.
Dirección de correo electrónico

Teléfono

Fax

EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA E INVERSIÓN PARA PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO
Evolución del número de trabajadores fijos con
discapacidad en la plantilla del CEE en los 6 meses
anteriores a las contrataciones subvencionables:
Año

Mes

Nº de trabajadores fijos

Nº de puestos de trabajo vinculados a la inversión
A jornada completa

A jornada parcial
€

Importe de la inversión en activos fijos

NOTA: Cumplimentar como documentación complementaria la Memoria
económica del proyecto generador de empleo y la cuenta justificativa
de las inversiones realizadas.

NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO ESTABLES EN EL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
- Indicar en el siguiente cuadro los nuevos puestos de trabajo estables creados e incluidos en el proyecto generador de empleo por los que
se solicita subvención:
Apellidos, nombre

NIF

Sexo

Edad

Tipo de
discap.

% de % de jornada Contrato
discap.
laboral
inicial

Transformación

Selección Opción

Selección Opción

Selección Opción
Selección Opción

Selección Opción
Selección Opción

IMPORTE TOTAL DE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA:

.- Euros
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DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR A LA PRESENTE SOLICITUD

Los interesados aportarán preceptivamente los siguientes documentos:
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.
Memoria económica técnica y financiera del proyecto generador de empleo, que incluirá un presupuesto detallado de las
inversiones en inmovilizado vinculadas a los empleos generados, así como el plan para su financiación.
Cuando la inversión no se hubiese llevado a cabo en el momento de la solicitud: presupuestos y facturas proforma.
Cuando el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención, se aportará la cuenta justificativa,
que incluirá:
Relación de las facturas desglosadas.
Las facturas u otros documentos de valor probatorio.
Documentación acreditativa del pago mediante extracto o certificaciones bancarias que acrediten el destinatario del pago.
Otros ingresos.

Contratos de trabajo de los trabajadores con discapacidad a los que se vinculan las inversiones realizadas.
Certificado del órgano competente acreditativo del grado de discapacidad del trabajador contratado y del tipo de discapacidad
prevalente. Los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado
de total, absoluta o gran invalidez y los pensionistas de clases pasivas por jubilación o retiro por incapacidad permanente
para el servicio o inutilidad acreditarán el grado de discapacidad igual o superior al 33%, y acreditarán su condición de persona
con discapacidad mediante resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social y mediante Resolución del Ministerio de
Economía y Hacienda o del Ministerio de Defensa respectivamente.
Informe de adecuación al puesto de trabajo emitido por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
Informe de vida laboral de la empresa emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social de los seis meses inmediatamente
anteriores a la fecha de la contratación, en caso de oponerse a su consulta.
Detalle de la plantilla laboral del centro indicando los trabajadores con una relación normalizada, los que tienen relación de carácter
especial y los que se encuadran dentro de los servicios de ajuste de personal y social.

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.
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CONSENTIMIENTO
Según el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el
Instituto Aragonés de Empleo, PODRÁ CONSULTAR O RECABAR los datos del interesado que sean necesarios para la resolución de su
solicitud a través de los correspondientes Sistemas de Verificación de Datos de la Administración, SALVO que conste en el procedimiento
su OPOSICIÓN EXPRESA.
En caso de que el interesado, y en caso, su representante, SE OPONGAN a esta consulta, deberán marcar con una "X" la casilla que les
corresponda:
ME OPONGO a que el Instituto Aragonés de Empleo realice consulta de los datos del interesado de estar al corriente de sus
obligaciones tributarias (AEAT).
ME OPONGO a que el Instituto Aragonés de Empleo realice consulta de los datos del interesado de estar al corriente de sus
obligaciones de pago con la Comunidad Autónoma de Aragón.
ME OPONGO a que el Instituto Aragonés de Empleo realice consulta de los datos del interesado de estar al corriente de sus
obligaciones con la Seguridad Social (TGSS)
ME OPONGO a que el Instituto Aragonés de Empleo pueda recabar de la Tesorería General de la Seguridad Social, informe de vida
laboral de la empresa solicitante.
ME OPONGO a que el Instituto Aragonés de Empleo realice consulta de los datos del interesado de estar al corriente de sus
obligaciones medioambientales.
ME OPONGO en calidad de representante, a que el Instituto Aragonés de Empleo realice consulta de mis datos de identidad.
Si el INTERESADO o su representante, SE OPONEN a esta comprobación por parte del Instituto Aragonés de Empleo, DEBERÁN APORTAR la documentación que
se requiera en el procedimiento correspondiente junto a esta solicitud (datos, DNI/NIE y resto de documentos o certificados justificativos).

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.

