Registre d’entrada
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IMPRIMIR FORMULARIO

BORRAR FORMULARIO

ANEXO I: PROGRAMA AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS
DESEMPLEADAS EN ALZIRA 2013

IDE I 004.1 C

PLAN EMPLEO CONJUNTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VALENCIANAS 2013 (PEC)

DATOS DE LA PERSONA CONTRATADA
Nombre y apellidos o razón social
Fecha de nacimiento

NIF

Sexo:

Fecha de inscripición demandante de empleo
Hombre

Mujer

DATOS DE LA EMPRESA

Nombre y apellidos o razón social
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Correo electrónico

OTROS DATOS

Fecha de inicio del contrato
Dirección del Centro de Trabajo

Tel. móvil

DOCUMENTOS PRESENTADOS (por duplicado)
DOCUMENTACIÓN CARÁCTER GENERAL
1. Solicitud en impreso normalizado del Ajuntament d’Alzira.
2. Anexo I en impreso normalizado.
3. Declaración de minimis según modelo.
4.Compromiso de cumplimiento de las condiciones de la subvención.
5. Documentación acreditativa e identificativa del solicitante, incluyendo CIF y certificado de CCC (Código Cuenta Cotización a la Seguridad Social)
y, en su caso, de su representante legal: fotocopia del DNI/NIF.
* En el caso de que se trate de sociedades mercantiles: Adjuntar las escrituras de constitución y nombramiento de su representante legal.
* Si se trata de empresario individual se deberá aportar: “Declaración de alta en el Censo de Obligados Tributarios” (mod. 036) de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria y Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social relativa a la inclusión en el régimen especial de
autónomos.
6. Datos de domiciliación bancaria, según modelo normalizado.
7. Documento de identificación de los trabajadores contratados (DNI).
8. Contratos de trabajo formalizados junto con su comunicación al Servef.
9. Alta/s en la Seguridad Social del / de los trabajadores.
10. Tarjeta de Demanda y Renovación de Empleo actualizada (DARDE) del/los trabajador/es contratados.
11. Consentimiento expreso, por parte del solicitante, autorizando al Ayuntamiento de Alzira para que obtenga directamente la acreditación del
cumplimiento de las obligaciones tributarias ante la Administración de la Agencia Estatal Tributaria y con la Seguridad Social, o convenio de
fraccionamiento o aplazamiento de deudas suscrito con la Administración correspondiente, o certificados emitidos al respecto..
(*) Nota: Acompañar los originales para compulsar en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Alzira (Oficina PROP).

DECLARACIÓN RESPONSABLE
EL SOLICITANTE DECLARA:

- Que reúne los requisitos exigidos en la presente convocatoria.
- Que no se encuentra incluido en las prohibiciones para obtener la condición
de beneficiario de subvenciones según el art. 13 de la Ley 38/2003 General de
Subvenciones.
- Que no tiene deuda pendiente cn el Ayuntamiento de Alzira, Diputación de
Valencia ni Generalitat Valenciana.
- Que la/las contratación/es formalizadas no incurren en ninguna cláusula de
exclusión de las establecidas en la normativa reguladora de estas Ayudas.

Alzira, a

de

de 20

IDE I 004.1 C – Rev.1 - 20131007
(*) Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Alzira y podrán
ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
instancia presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA
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DESEMPLEADAS EN ALZIRA 2013

IDE I 004.1 C

PLAN EMPLEO CONJUNTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VALENCIANAS 2013 (PEC)

DATOS DE LA PERSONA CONTRATADA
Nombre y apellidos o razón social
Fecha de nacimiento

NIF

Sexo:

Fecha de inscripición demandante de empleo
Hombre

Mujer

DATOS DE LA EMPRESA

Nombre y apellidos o razón social
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Correo electrónico

OTROS DATOS

Fecha de inicio del contrato
Dirección del Centro de Trabajo

Tel. móvil

DOCUMENTOS PRESENTADOS (por duplicado)
DOCUMENTACIÓN CARÁCTER GENERAL
1. Solicitud en impreso normalizado del Ajuntament d’Alzira.
2. Anexo I en impreso normalizado.
3. Declaración de minimis según modelo.
4.Compromiso de cumplimiento de las condiciones de la subvención.
5. Documentación acreditativa e identificativa del solicitante, incluyendo CIF y certificado de CCC (Código Cuenta Cotización a la Seguridad Social)
y, en su caso, de su representante legal: fotocopia del DNI/NIF.
* En el caso de que se trate de sociedades mercantiles: Adjuntar las escrituras de constitución y nombramiento de su representante legal.
* Si se trata de empresario individual se deberá aportar: “Declaración de alta en el Censo de Obligados Tributarios” (mod. 036) de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria y Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social relativa a la inclusión en el régimen especial de
autónomos.
6. Datos de domiciliación bancaria, según modelo normalizado.
7. Documento de identificación de los trabajadores contratados (DNI).
8. Contratos de trabajo formalizados junto con su comunicación al Servef.
9. Alta/s en la Seguridad Social del / de los trabajadores.
10. Tarjeta de Demanda y Renovación de Empleo actualizada (DARDE) del/los trabajador/es contratados.
11. Consentimiento expreso, por parte del solicitante, autorizando al Ayuntamiento de Alzira para que obtenga directamente la acreditación del
cumplimiento de las obligaciones tributarias ante la Administración de la Agencia Estatal Tributaria y con la Seguridad Social, o convenio de
fraccionamiento o aplazamiento de deudas suscrito con la Administración correspondiente, o certificados emitidos al respecto..
(*) Nota: Acompañar los originales para compulsar en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Alzira (Oficina PROP).

DECLARACIÓN RESPONSABLE
EL SOLICITANTE DECLARA:

- Que reúne los requisitos exigidos en la presente convocatoria.
- Que no se encuentra incluido en las prohibiciones para obtener la condición
de beneficiario de subvenciones según el art. 13 de la Ley 38/2003 General de
Subvenciones.
- Que no tiene deuda pendiente cn el Ayuntamiento de Alzira, Diputación de
Valencia ni Generalitat Valenciana.
- Que la/las contratación/es formalizadas no incurren en ninguna cláusula de
exclusión de las establecidas en la normativa reguladora de estas Ayudas.
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(*) Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Alzira y podrán
ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
instancia presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA

