PROGRAMA DE AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

Borrar
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Grabar

Número de Expediente

##

Espacio para validación mecánica

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Nombre de la entidad
Nº inscripción Seg. Social

N.I.F.

Domicilio de la entidad

Localidad

Provincia

C.P.

Teléfono
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Apellido 1º

Apellido 2º

Nº de Documento de Identidad que aporta

Nombre

Fecha de Nacimiento

Cargo o representación que ostenta (1)
(1) Alcalde, Presidente, Secretario, Gerente...

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

Dirección de correo electrónico

SUBVENCIÓN SOLICITADA

TIPO DE SUBVENCIÓN QUE SOLICITA:

IMPORTE TOTAL DE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA:

.- Euros

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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Nº DE AEDL POR LOS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN

Indicar el nº de AEDL por cuya contratación inicial se solicita subvención
En su caso, Indicar el nº de prórrogas para las que se solicita subvención
jornada de trabajo de los mismos:

Apellidos, nombre del AEDL

NIF

Relacionar los AEDL, el período a prorrogar y la

Período a prorrogar

Prórroga nº % de jornada

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 empresa o 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.
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DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR A LA PRESENTE SOLICITUD
DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR A LA PRESENTE SOLICITUD EN CASO DE CONTRATACIÓN INICIAL :
Memoria proyecto del plan de acción para el empleo y de las actividades a desarrollar por cada Agente o grupo de Agentes.
Decreto de alcaldía o certificado del órgano competente de la entidad solicitante de la aprobación del proyecto a subvencionar.
(Anexo I).
Certificado del Secretario o responsible de la entidad solicitante en el que conste la disposición de financiación a través de la partida
presupuestaria correspondiente para costear la parte no subvencionada por el INAEM. (Anexo II).
Declaración responsible de la entidad solicitante. (Anexo III).
Declaración por el órgano competente de la Administración Local solicitante del carácter prioritario de las funciones a desarrollar por
el agente de empleo en relación con la aplicación de las políticas activas orientadas a la generación de empleo, al apoyo a
emprendedores y a la dinamización de la actividad económica del ámbito territorial donde ejerza dichas funciones.
Informe del Secretario-Interventor o Interventor de la entidad local sobre la ejecución, medidas y resultado del Plan de
Racionalización de gasto (art. 9 c) de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
Certificado acreditativo del efectivo cumplimiento de lo establecido en el art. 9 b) de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de subvenciones
de Aragón.
Ficha de terceros conforme al modelo que se publica como Anexo.
DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR A ESTA SOLICITUD EN CASO DE QUE SE TRATE DE PRÓRROGA:
Decreto de alcaldía o certificación del órgano competente de la aprobación de la prórroga para la que se solicita la subvención.
(Anexo I).
Certificado del Secretario o del órgano que corresponda en el que conste la disposición de financiación para costear la parte no
subvencionada por el Instituto Aragonés de Empleo. (Anexo II).
Declaración responsible de la entidad solicitante. (Anexo III).
Memoria - proyecto. (Anexo IV).
Cuenta justificativa. (Anexo V).
Nóminas abonadas a los Agentes contratados que justifiquen el gasto del periodo annual anterior subvencionado, así como
documentación justificativa de la realización efectiva de dichos abonos. Documentación original, firmada y sellada por la Entidad
Local o copia compulsada.
Informe del Secretario-Interventor o Interventor de la entidad local sobre la ejecución, medidas y resultado del Plan de
Racionalización de gasto (art. 9 c) de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
Certificado acreditativo del efectivo cumplimiento de lo establecido en el art. 9 b) de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de subvenciones
de Aragón.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON CARÁCTER PREVIO AL COBRO DE LA SUBVENCIÓN, EN CASO DE RECAER
RESOLUCIÓN APROBATORIA (para contrataciones iniciales):
Contratos de trabajo formalizados y alta de los trabajadores en la Seguridad Social.
Copia de la oferta genérica de empleo tramitada para la selección de AEDLs a contratar, debidamente diligenciada por la Oficina de
Empleo.

