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

BORRAR

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (Código REAY ECL030)
AÑO

2

0

2

0

PROVINCIA

OFERTA FORMATIVA JÓVENES FICHERO GARANTÍA JUVENIL

D/Dña
agrupación de entidades de formación representada:

Código IAPA: n.º 2499 Modelo: n.º 6749

DATOS DEL SOLICITANTE
Entidad
de
formación
representante
AGRUPACIÓN:
CIF:

de

con NIF nº

, en nombre de la

la

DATOS BANCARIOS DEL SOLICITANTE, A EFECTOS DEL COBRO DE ANTICIPO Y/O LIQUIDACIÓN, EN SU CASO
Entidad bancaria:
Localidad:
IBAN:

SOLICITA subvención para la realización de los planes/acciones formativas que forman parte 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 que se relacionan en el anexo adjunto de solicitud de planes/acciones FOD FSE GJ, identificado con el código
de verificación
y DECLARA bajo su responsabilidad ser ciertos los datos consignados en la presente solicitud

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN
Se presentará esta solicitud en el caso de AGRUPACIONES DE ENTIDADES DE FORMACIÓN
El anexo de solicitud de planes/acciones FOD FSE GJ, se presentará:



en formato “Excel” conforme las instrucciones indicadas en el mismo, debiéndose incorporar a la presente
solicitud el código de verificación generado y,
en formato “PDF” digitalizado, firmado por todos los miembros de la agrupación, adjunto al documento de
formalización de la agrupación

El resto de documentos, que de conformidad con lo establecido en el resuelvo 8 de la Resolución de convocatoria,
acompañen a la solicitud, se deberán digitalizar en formato “PDF” e insertar los mismos como archivos adjuntos

SR/A. GERENTE PROVINCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN EN

Enviar
Los datos de carácter personal facilitados en este formulario y sus anexos 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.

