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IMPRIMIR FORMULARIO

BORRAR FORMULARIO

SOLICITUD GENERAL PROGRAMA AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE
PERSONAS DESEMPLEADAS EN ALZIRA 2013

IDE I 004 C

PLAN EMPLEO CONJUNTO DE LAS ADMINISTRCIONES PÚBLICAS VALENCIANAS 2013
DATOS DEL SOLICITANTE
Núm. Expediente:
Nombre y apellidos o razón social

NIF

En representación de

DNI/CIF

Domicilio

Localidad

Correo electrónico

Fax

C. Postal

Tel.

Tel. móvil
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Domicilio

Localidad

Correo electrónico

Fax

C. Postal

Tel.

Tel. móvil

OTRAS SUBVENCIONES SOLICITADAS O CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACION
Otras ayudas públicas para el mismo fin
Organismo

Convocatoria

Fecha solicitud

Importe solicitado

Fecha concesión

Concedido

Si se solicitan ayudas de minimis, se adjuntara declaración según modelo
No se ha obtenido ninguna ayuda

AUTORIZACIONES

La persona solicitante autoriza a l’Ajuntament d’Alzira a que obtenga directamente la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social, previstas en los artículos 18 y 19, respectivamente, del Real Decreto 887/2006, del 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre de 2003, General de Subvenciones; en cuyo caso la persona solicitante no deberá aportar las
correspondientes certificaciones.
La persona solicitante deniega las autorizaciones al Ayuntamiento u órgano en quien delegue. En este supuesto, deberán presentarse certificados
originales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la Tesoreria General de la Seguridad Social, expresivos de estar al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, cuya validez deberá extenderse a la fecha de otorgamiento de la ayuda.
Autorizo a que la Agencia de Empleo y Desarrollo Local IDEA pueda llevar a cabo el tratamiento de los datos de mi negocio en el uso de las
funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias.
Acepto la cesión de los datos contenidos en la solicitud, así como los relativos a la ayuda si es concedida, al Ajuntament d’Alzira y organismos
públicos en quien delegue, con fines de estadística, evaluación y seguimiento para la comunicación de los solicitantes de los diferentes programas.

FIRMA

La persona solicitante declara que todos los datos que figuran en esta
solicitud son ciertos y se compromete a destinar el importe de la
subvención que solicita a la finalidad indicada.

Alzira, a

de

de 20

IDE I 004 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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Correo electrónico

Fax

C. Postal

Tel.

Tel. móvil
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Localidad

Correo electrónico

Fax

C. Postal

Tel.

Tel. móvil

OTRAS SUBVENCIONES SOLICITADAS O CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACION
Otras ayudas públicas para el mismo fin
Organismo

Convocatoria

Fecha solicitud

Importe solicitado

Fecha concesión

Concedido

Si se solicitan ayudas de minimis, se adjuntara declaración según modelo
No se ha obtenido ninguna ayuda

AUTORIZACIONES

La persona solicitante autoriza a l’Ajuntament d’Alzira a que obtenga directamente la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social, previstas en los artículos 18 y 19, respectivamente, del Real Decreto 887/2006, del 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre de 2003, General de Subvenciones; en cuyo caso la persona solicitante no deberá aportar las
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La persona solicitante deniega las autorizaciones al Ayuntamiento u órgano en quien delegue. En este supuesto, deberán presentarse certificados
originales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la Tesoreria General de la Seguridad Social, expresivos de estar al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, cuya validez deberá extenderse a la fecha de otorgamiento de la ayuda.
Autorizo a que la Agencia de Empleo y Desarrollo Local IDEA pueda llevar a cabo el tratamiento de los datos de mi negocio en el uso de las
funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias.
Acepto la cesión de los datos contenidos en la solicitud, así como los relativos a la ayuda si es concedida, al Ajuntament d’Alzira y organismos
públicos en quien delegue, con fines de estadística, evaluación y seguimiento para la comunicación de los solicitantes de los diferentes programas.

FIRMA
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SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA

