
 
 

  
 
 

SUBVENCIÓN DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DE MEJORA DE LA CONECTIVIDAD EN 
POLÍGONOS INDUSTRIALES, CENTROS LOGÍSTICOS Y OTRAS ÁREAS DE CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL DE 

CASTILLA Y LEÓN, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - 
FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXT GENERATION EU. 

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 , y participando en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los 
objetivos definidos en el Componente 15 (Conectividad digital, impulso a la ciberseguridad y despliegue del 5G), I2 (Refuerzo de 
conectividad en centros de referencia, motores socioeconómicos y proyectos tractores de digitalización sectorial):  

 

DECLARO (cumplimentar lo que proceda): 

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   
 

 No sujeta a la obligación  
  

 Exenta a la obligación, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se 
regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con 
discapacidad, mediante Resolución de exención de fecha………………………………………………… dictada por 
……………………………………………………….. 
 
 

b) Número de trabajadores: 
 
Número total de trabajadores…………………………. 
Número de trabajadores con discapacidad……… 
Porcentaje de trabajadores con discapacidad 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 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.  
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
 
Responsable: Dirección General de Telecomunicaciones y Administración Digital. 

Finalidad: Gestión de subvenciones destinadas a la ejecución de actuaciones de mejora de la conectividad en polígonos 
industriales, centros logísticos y otras áreas de concentración empresarial de Castilla y León. 

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 y se basa en el consentimiento del interesado. 

Destinatarios: Los datos van a ser cedidos al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, así como a otros 
órganos competentes nacionales y comunitarios de la Unión Europea. 

Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos recogidos en la información adicional. 

Información adicional: Disponible en https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es 
 
 
 

En ……………………………., a…………. de …………………….de 202.. 

 

Fdo.:………………………………………………………………… 

 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL 
VICECONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL  
 
Para cualquier consulta relacionada con la materia, o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de 
información administrativa 012 (983 327 850) 
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