ANEXO I. INSTANCIA DE SOLICITUD
ORDEN EIE/......./2019, DE.....DE.............DE LA CONSEJERA DE
ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO, POR LA QUE SE CONVOCAN
AYUDAS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA PARA LA
ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD,
CORRESPONDIENTES A 2019.
REPRESENTANTE LEGAL
Don/Doña:________________________________________________________________________________________________
En calidad de:________________________________________________________________ con NIF_______________________
Correo electrónico:_____________________________________________________________Teléfono:______________________

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Domicilio:_______________________________________________________________________________________________
Localidad:____________________________________________C.P.:__________Provincia:_____________________________
Teléfono:____________________ Correo electrónico:____________________________________________________________

DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o razón social
de la Empresa:____________________________________________________________________NIF____________________
Domicilio:_______________________________________________________________________________________________
Código postal:_________ Localidad:______________________________________ Provincia:___________________________
Inscrita en el Registro de la Seguridad Social de:_____________________________ con fecha:___________________________
Código de cuenta de cotización:________________________________CNAE:________________________________________
Actividad:_______________________________________________________________________________________________

SOLICITA
Acogerse a la convocatoria de subvenciones a la pequeña y mediana empresa para la elaboración e implantación de planes de
igualdad.
PRESUPUESTO Y SUBVENCIÓN SOLICITADA:
Presupuesto total

aportación empresa

subvención solicitada

¿Ha recibido o solicitado otras ayudas o subvenciones de administraciones o entes públicos, nacionales o comunitarios,
para la misma finalidad?
SI
NO
En caso afirmativo indicar la/s entidad/es, la/s fecha/s de concesión y el importe

¿Intervienen otras entidades en la elaboración del plan de igualdad?
SI
NO
En caso afirmativo indicar la/s entidad/es
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DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA SOLICITUD
Descripción de la empresa (Anexo II)
Documento de la constitución de la empresa y estatutos
Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal.
Fotocopia del Documento de Identidad del representante legal
Informe de Trabajadores en Alta (ITA) expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
Poder bastante en derecho que acredite las facultades de representación del firmante de la solicitud.
Certificación de estar al corriente de pago del IAE o estar exento de su abono.
Memoria explicativa del proyecto del plan de igualdad (Anexo III)
En su caso, anexo de entidad subcontratada (Anexo IV)
Currículo responsable del proyecto del plan de igualdad (Anexo V)
Currículo equipo técnico (Anexo VI)
Documento que garantice el compromiso de la dirección de la empresa y la participación e implicación de la representación
legal del personal de la misma en la elaboración, implantación y seguimiento del plan de igualdad (Anexo VII)
Declaración responsable (Anexo VIII)
Impreso normalizado de relaciones con terceros

DECLARACIÓN
La empresa _________________________________________________________________________________________
con N.I.F.: ___________________ , conoce y acepta las condiciones determinantes para la concesión de la subvención solicitada, y en
su virtud,
DECLARA:
1. Que la información presentada en papel en la Dirección General de Trabajo, es fiel reflejo de la que contiene el soporte magnético
(CD o pendrive) entregado en la misma.
2. Que toda la información y datos aportados en la solicitud son veraces y que el alojamiento reune las condiciones expresadas en la
orden de la convocatoria.

VERIFICACIÓN Y CONSULTA DE DATOS
Según el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la
Dirección General de Trabajo 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 la Dirección General de Trabajo realice consulta de mis datos/ de los datos del interesado de estar al
corriente de mis obligaciones tributarias con AEAT, así como de mis obligaciones de pago con la CCAA y con la Seguridad Social
ME OPONGO, en calidad de representante, a que la Dirección General de Trabajo realice consulta de mis datos de identidad y
residencia
Si el INTERESADO, o su representante, SE OPONEN a esta comprobación por parte de la Dirección General de Trabajo, DEBERÁN
APORTAR la documentación que se requiera en el procedimiento correspondiente junto a esta solicitud (datos, fotocopia de su DNI/NIE y
resto de documentos o certificados justificativos).
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PROTECCIÓN DE DATOS
La Dirección General de Trabajo como responsable de la actividad del tratamiento "Ayudas para Planes de Igualdad en las empresas", le
informa que sus datos personales serán tratados con el fin de realizar la gestión, el seguimiento y el control de las acciones
subvencionadas. La licitud del tratamiento de sus datos es el cumplimiento de obligaciones legales, así como el ejercicio de poderes
públicos. No se comunicarán sus datos a terceros salvo obligación legal. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de sus datos, así como de limitación y oposición a su tratamiento, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de
Protección de Datos, ante la Dirección General de Trabajo, Paseo Fernando el Católico, 63-65, 50006 Zaragoza, obteniendo información
en la dirección de correo electrónico: trabajo@aragon.es. Puede consultar la información adicional y detallada sobre esta actividad de
tratamiento en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/
identificando la siguiente Actividad de Tratamiento "Ayudas para Planes de Igualdad en las empresas".

LUGAR, FECHA Y FIRMA
En __________________________________________ , a_________ de _____________________________ de_________
Firma y sello
(Representantes legales)

DIRECTORA GENERAL DE TRABAJO
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
GOBIERNO DE ARAGÓN
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