FONDO
SOCIAL
EUROPEO

UNION EUROPEA

BORRAR

ANEXO I: IMPRESO DE SOLICITUD
CONTRATACIÓN POR ENTIDADES LOCALES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD,
COFINANCIADAS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO
1.

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de la Entidad: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Domicilio: ..............................................................................................................…...…..........……………………………………...
Provincia: ............................................................. C.P.: ............................ Población:...........……....................
Tfno.: .........………..…..…

Fax: …....………..……...

Correo electrónico: …………………………………………………………..........

NIF.: .......…...….............................................…...

Teléfono móvil: .............................................................................

DATOS BANCARIOS
La entidad solicitante es titular de la cuenta corriente cuyos datos son:
Nº IBAN (24 dígitos)
1
1

2.

NOTIFICACIONES. DATOS DE LOS TITULARES DEL BUZÓN ELECTRÓNICO DEL CIUDADANO (BEC)

Código IAPA nº: 685 - Modelo nº: 197

Las notificaciones se practicarán exclusivamente por vía electrónica e irán destinadas a la persona indicada en primer lugar :
Nombre y apellidos: ……………………………………………………………………… NIF: ………………………………………………….
Cargo/Puesto:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Correo electrónico:

…………………………………………………………………………

Tlfn. móvil: ……………………………………….

Nombre y apellidos: ……………………………………………………………………… NIF: ………………………………………………….
Cargo/Puesto:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Correo electrónico:

…………………………………………………………………………

Tlfn. móvil: ………………………………….

La persona indicada debe de disponer de un buzón electrónico en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León. En caso de no disponer de dicho
buzón deberá crearlo en siguiente enlace. https://www.ae.jcyl.es/veci. Una vez creado, desde el propio buzón, debe suscribirse, si no lo está, al
procedimiento denominado “Subvenciones destinadas a entidades Locales para la contratación de personas con discapacidad. ELEX”.
El solicitante deberá contar con el consentimiento del destinatario de las notificaciones, en su caso.
Si la persona indicada como destinatario no dispusiera de buzón electrónico, SÍ / NO se autoriza al ECYL a la creación del buzón electrónico de
la persona señalada y, una vez creado, a la suscripción al procedimiento referido, contando a tal efecto con el consentimiento del destinatario, que
deberá disponer de DNI electrónico o certificado electrónico.
ACTIVIDAD DE LAS OBRAS

TRABAJADORES A CONTRATAR

Y/O SERVICIOS SOLICITADOS
Nº

CATEGORÍA

DURACIÓN DEL
CONTRATO

% JORNADA

IMPORTE SOLICITADO
POR TRABAJADOR

TOTAL

COMPROBACIÓN DE DATOS POR EL ÓRGANO GESTOR
NO AUTORIZO al órgano gestor para que, a través del Sistema de Verificación de Datos, verifique mis datos relativos a los extremos que se indican a
continuación:
(En este caso deberá aportar los correspondientes documentos acreditativos):
Vida laboral de la entidad/ empresa
PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos de carácter personal facilitados en este formulario serán tratados por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León con la finalidad de que pueda
obtener la condición de beneficiario de las subvenciones dirigidas a realizar obras y servicios de interés general y social por desempleados con un grado de
discapacidad igual o superior al 33%. El tratamiento de estos datos es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público. Sus datos no
van a ser cedidos a terceros, salvo obligación legal, y no se prevé transferencias internacionales de los mismos. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir
los datos, así como otros derechos recogidos en la información adicional que puede consultar en la dirección
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es.

Que SÍ

NO

solicita la percepción del anticipo que le corresponda, según sea la cuantía de la subvención que esta entidad pudiera recibir.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LOS EXTREMOS EXIGIDOS POR EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY
38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES, EN RELACIÓN CON LO ESTABLECIDO
EN EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
D. /Dña. ........................................................……………………………………., con NIF ………….……………………, a efectos de
solicitar las subvenciones reguladas en la Orden EMP/475/2017, de 13 de junio, modificada por ORDEN
EEI/398/2020, de 12 de mayo y convocadas por la Resolución…………………………….. , en su propio nombre y
derecho y/o en el de la entidad representada

DECLARA
Cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento del derecho,
disponer de la documentación que así lo acredita y comprometerse a mantener su cumplimiento durante el
período de tiempo inherente a dicho reconocimiento, y, en particular:
-

Código IAPA nº: 685 - Modelo nº: 197

-

-

-

no haber sido condenado ni sancionado mediante sentencia o resolución firmes a la pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas;
no haber solicitado la declaración de concurso voluntario, no haber sido declarado insolvente en
ningún procedimiento, no haber sido declarado en concurso salvo que en éste haya adquirido
eficacia un convenio y no estar sujeto a intervención judicial no estar inhabilitado conforme a la Ley
Concursal;
no haber sido declarado culpable de la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la
Administración;
no estar incurso en ningún supuesto de incompatibilidad de acuerdo con la normativa de aplicación;
estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 19 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y no tener deudas ni sanciones de naturaleza tributaria en período ejecutivo con la Hacienda de la
Comunidad de Castilla y León salvo que se encuentre aplazada, fraccionada o cuya ejecución
estuviese suspendida;
no tener residencia fiscal en un país o territorio calificado como paraíso fiscal;
no ser deudor por resolución de procedencia de reintegro;
no estar incurso en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, ni estar afectado por la
suspensión del procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de
ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de dicha Ley.

D. /Dña..............................................................................., en calidad de presidente/a de la entidad, a la vista de lo dispuesto en la resolución de
convocatoria reuniendo los requisitos exigidos en la misma, y en atención al acuerdo adoptado que figura en el ANEXO II, SOLICITA le sea concedida la
subvención a que se refiere la presente solicitud y DECLARA que los datos y la documentación que se acompañan y los que se presenten se ajustan a la
realidad.

En ………………………………………....., a …………..... de ……..………….….…. de ……..…………
El/la alcalde/sa-presidente/a
Fdo.: ………………………………………
IMPORTANTE: de conformidad con lo previsto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, esta solicitud sólo puede
presentarse electrónicamente. A esta solicitud deberá adjuntarse en formato pdf: los anexos II y III firmados por el/la secretario/a
de la entidad.
Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de
información administrativa 012.

EXCMA. SRA. PRESIDENTA DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN

ENVIAR
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