FONDO SOCIAL EUROPEO
Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI)
El FSE invierte en tu futuro

BORRAR

DECLARACIÓN RESPONSABLE A EFECTOS DE LA FORMALIZACIÓN DEL COMPROMISO DE
CONTRATACIÓN O INCREMENTO DE CUOTAS INTEGRACIÓN LABORAL PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
OFERTA FORMATIVA JÓVENES FICHERO GARANTÍA JUVENIL
(Cada entidad de formación miembro de una agrupación, que participe en la ejecución de un plan formativo contenido en la solicitud que adquiera
compromiso de contratación, deberá presentar esta declaración responsable)

D/Dña. ……………………………..………..…………………..………, con NIF nº ……………………., en su propio nombre y
derecho
y/o
en
el
de
la
entidad
de
formación
representada
……………………..……………………………………………………………………………………………………………….., con CIF nº
……………………., a efectos de la valoración de las subvenciones correspondientes a la Resolución de convocatoria de
subvenciones públicas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil destinadas a la financiación
de la oferta formativa para jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en la Comunidad de
Castilla y León para los años 2020 y 2021, de conformidad con el criterio de valoración establecido en la base 5ª.1.e) de la
Orden EEI/741/2020, de 31 de julio

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
(Señálese sólo en el caso de asumir alguno de los siguientes compromisos)

Código IAPA: n.º 2499 Modelo: n.º 6752

Que contando con menos de 50 trabajadores y no teniendo obligación legal, tiene en su plantilla a trabajadores con
discapacidad, y se compromete a mantener esta circunstancia hasta la fecha de finalización de la última de las acciones
formativas que integran el plan formativo.

Que contando con 50 o más trabajadores y teniendo la obligación legal del artículo 42.1 de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, cuyo Texto Refundido fue aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, tiene en su plantilla un porcentaje mayor de trabajadores con
discapacidad que el previsto en la legislación vigente, y se compromete a mantener esta circunstancia hasta la fecha de
finalización de la última de las acciones formativas que integran el plan formativo.

Que cumpliendo estrictamente la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad se compromete a
realizar las contrataciones oportunas para alcanzar alguna de las circunstancias anteriores durante el plazo de ejecución
de la actividad objeto de la subvención, es decir, desde la fecha de inicio de la primera de las acciones que integran el
plan y hasta la finalización de la última de las acciones que integran el plan.

MANIFIESTO disponer de la documentación que acredita las circunstancias a que se refiere la presente declaración
responsable, y ME COMPROMETO a comunicar al Servicio Público de Empleo de Castilla y León cualquier variación de los
datos consignados en la misma.

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

Fdo:………………………………

IMPRIMIR
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 gestionar las
subvenciones solicitadas. El tratamiento de estos datos es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento. Sus datos no van a ser cedidos a terceros, salvo obligación legal y no se prevén 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”.
Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o para sugerencias de mejora de este impreso, puede dirigirse al teléfono de información
administrativa 012.

