SUBVENCIÓN DE ACTUACIONES EN LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MARCO DEL
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA
DECLARACIÓN RESPONSABLE EN MATERIA DE INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Yo, Don/Doña ____________________________________________________________con DNI/NIF/NIE ________________,
en su nombre o en representación de la entidad ______________________________________________________________
con NIF __________________________, como solicitante de la subvención en el encabezamiento citada:

DECLARO (cumplimentar lo que proceda):

MODELO: 7962

a)

Que la empresa a la que represento, ante la obligación prevista en el artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013,
de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, se encuentra en la siguiente situación:
Sujeta a la obligación

b)

No sujeta a la obligación

Exenta a la obligación

Número de trabajadores:
Número total de trabajadores:………………………………
Número de trabajadores con discapacidad:………………

Nº de IAPA: 3278

Número de trabajadores sin discapacidad:……………….
Porcentaje que representan sobre el total de la plantilla:

ME COMPROMETO A (cumplimentar si procede):
Contratar a (nº) .......................... personas con discapacidad, que representan un porcentaje del ………… % sobre el
total de la plantilla, durante el plazo de ejecución de la actividad objeto de esta subvención, aun no teniendo la obligación
legal del artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido
de la Ley General de derecho de las personas con discapacidad y de su inclusión social, por ser una empresa con
menos de 50 trabajadores.
Contratar a (nº) .......................... personas con discapacidad, que representan un porcentaje del ………… % sobre el
total de la plantilla, durante el plazo de ejecución de la actividad objeto de esta subvención, superando de esta forma el
2% que viene obligado según la legislación vigente, al ser una empresa con 50 o más trabajadores.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal.
Finalidad: Verificar el cumplimiento de los requisitos para la gestión de la ayuda solicitada.
Legitimación: El tratamiento de estos datos es lícito dado que es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de
poderes públicos.
Destinatarios: Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Sus datos van a ser cedidos a terceros.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos recogidos en la información adicional.
Información adicional: Disponible en www.tramitacastillayleon.jcyl.es
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Fdo.:

SR. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Para cualquier consulta relacionada con la materia, o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012.
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