UNIDADES DE APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL EN
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

Borrar

Aceptar

Imprimir

Grabar

SOLICITUD DE PAGO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SOLICITANTE
Nombre o razón social

N.I.F.

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
(1) Administrador, gerente, apoderado, asesor, gestor....

En caso de que además se otorgue representación voluntaria, deberá acreditar dicha representación.

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Dirección de correo electrónico

2. SOLICITUD DE PAGO
PERIODO DE PAGO SOLICITADO:

CUANTÍA JUSTIFICADA:

Desde

.- Euros

Hasta

CUANTÍA SOLICITADA:

.- Euros

NOTA: Las subvenciones se abonarán previa justificación por el beneficiario de la actividad subvencionada, mediante
cualquiera de los siguientes procedimientos:
- Una vez ejecutada íntegramente la misma y finalizado el período objeto de la subvención.
- Mediante pagos a cuenta trimestrales que responderán al ritmo de ejecución de la acción subvencionada, abonándose
una cuantía máxima del 25% de la subvención concedida por cada uno de los trimestres solicitados.

DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR A LA PRESENTE SOLICITUD
Documentación que deberán aportar los Centros Especiales de Empleo con cada solicitud de abono:

a) Relación de las personas integrantes de la Unidad de Apoyo.
b) Documentos acreditativos de los costes laborales y de Seguridad Social que comprenderán: nóminas, documentos de
cotización RLC y RNT y modelo 111 AEAT del período por el que se solicita el pago de la subvención, con los correspondientes
justificantes de pago de cada uno de dichos documentos.
c) Memoria descriptiva de las actividades realizadas por la Unidad de Apoyo durante el período objeto de subvención en relación
con el Plan de actividades, así como la consecución de los objetivos propuestos en dicho Plan.

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

