PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL
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Espacio para validación mecánica

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

Nombre de la entidad
Nº inscripción Seg. Social

Fecha de constitución

Tipo de entidad
Domicilio de la entidad
Localidad

C.P.

Provincia

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Apellido 1º

Apellido 2º

Nº de Documento de Identidad que aporta

Nombre
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
Teléfono

C.P.
Dirección de correo electrónico

Provincia
Fax

SUBVENCIÓN SOLICITADA

Tipo de Subvención que solicita:

Promoción, fomento y difusión de la Economía Social
(Art. 5.1 Orden EIE/475/2019, de 30 de abril)

.- Euros

Gastos generales y de funcionamiento de la Entidades
Asociativas (Art. 5.2 Orden EIE/475/2019, de 30 de abril)

.- Euros

IMPORTE TOTAL DE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA:

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

0,00 .- Euros

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

Firma y sello de la empresa 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.
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DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR A LA PRESENTE SOLICITUD

1.- Impreso de solicitud normalizado, debidamente cumplimentado.
2.- Documento que acredite la personalidad jurídica de la entidad solicitante, al que se acompañarán los estatutos de la misma.
3.- 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, en nombre y representación
de la entidad, solicita la concesión de la subvención.
4.- Poder suficiente de la persona representante para actuar en nombre de la entidad solicitante..
5.- Tarjeta acreditativa de la identificación fiscal de la entidad solicitante.

6.- Certificación emitida por el Registro de Cooperativas de Aragón en la que conste la inscripción de la entidad, miembros del
Consejo Rector y fecha de su nombramiento..
7.- Certificado emitido por el Registro Público correspondiente en la que conste la inscripción de la entidad.

8.- Certificado emitido por el Secretario de la entidad que acredite la representatividad de la entidad solicitante en relación a las
empresas de la economía social que asocia, según establece el artículo 3.1 de las Bases Reguladoras..
9.- Documentación que acredite su ámbito de actuación y domicilio en la Comunidad Autónoma de Aragón..
10.- Declaración responsable conforme al modelo normalizado.
11.- Impreso de relaciones con terceros, cuando no obrase en poder del Instituto Aragonés de Empleo..
12.- Documento que acredite la pertenencia de las entidades solicitantes a asociaciones, federaciones o confederaciones de
economía social de ámbito superior al de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Además, en función del supuesto por el que se solicite la subvención:

Para las subvenciones por actividades de promoción, fomento y difusión de la economía social

Para las subvenciones destinadas a financiar los gastos generales y de funcionamiento de las
entidades asociativas

14.- Memoria de las actividades previstas a realizar y servicios a suministrar a sus socios por la entidad solicitante distintas a las de
promoción, fomento y difusión, desde el 1 de octubre de 2018, hasta el 30 de septiembre de 2019.
15.- Certificado del órgano directivo identificando los trabajadores imputados a este programa de subvenciones indicando
porcentaje de jornada y tareas previstas a realizar.
16.- Las últimas cuentas anuales aprobadas acompañadas de certificación acreditativa de dicho extremo y expedida por el
representante legal, así como el presupuesto de ingresos y gastos previsto para el ejercicio en el que se solicita la subvención.

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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CUENTA JUSTIFICATIVA

La presentación de la cuenta justificativa deberá realizarse en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que
finalice el ámbito temporal de aplicación de la correspondiente convocatoria y deberá contener la siguiente documentación:
1. Memoria descriptiva de las actividades realizadas de promoción, fomento y difusión de la economía social y de las actuaciones
prestadas a sus socios, incluyendo una evaluación general de las acciones, indicando los resultados obtenidos y el número de
receptores de las respectivas actividades
2. Memoria económica, que contendrá:
2.1. Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y fecha de pago, según el modelo normalizado.
2.2. Las facturas originales con acreditación de su pago de los gastos ocasionados que sean directamente imputables a la
actividad subvencionable.
2.3. Las facturas relativas a folletos, revistas, material impreso o audiovisual deberán adjuntar un ejemplar de los mismos.
2.4. En caso de incluir gastos de personal de trabajadores de la entidad, se justificarán mediante nóminas, Relación Nominal de
Trabajadores (RNT) y documento de Relación de liquidación de cotizaciones (RLC), justificantes del abono de las mismas y
declaración formal del representante de la Entidad especificando la imputación correspondiente y las tareas desarrolladas, acordes a
la memoria presentada en la convocatoria.
2.5. Una relación detallada, en su caso, de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con
indicación del importe y su procedencia.
2.6. Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 34.3 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón,
deba de haber solicitado el beneficiario con carácter previo a la contratación del servicio o la entrega del bien objeto de subvención en
los supuestos en que el gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la normativa reguladora de la contratación pública
para el contrato menor.
2.7. Certificado expedido por el representante legal de la entidad beneficiaria de la subvención, acreditativo del coste total de la
activada, desagregado en las distintas partidas que figuran en el presupuesto presentado para la concesión de la subvención.
3. Documentación acreditativa de la constitución e inicio de la actividad de aquellos proyectos empresariales de economía social que
hayan contado con el asesoramiento al que se refiere el apartado 1.a) del artículo 5 de las bases reguladoras.
4. Documentación acreditativa del cumplimiento de las reglas contenidas en el artículo 18, de las bases reguladoras, respecto a la
identificación y publicidad de las acciones subvencionadas.

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).

