ATENCIÓN: Antes de imprimir el formulario compruebe que ha rellenado todos los campos OBLIGATORIOS, que aparecen con borde rojo

ESPACIO RESERVADO PARA EL REGISTRO

PROGRAMA DE COLABORACIÓN DEL SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO CON ENTIDADES LOCALES
Solicitud de subvención para la inserción laboral de personas desempleadas en general
en la realización de obras y servicios de interés general y social
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo al 50 %, a través del Programa Operativo FSE de Cantabria 2014-2020, dentro del eje 1, prioridad de inversión 8.1.

UNIDADES DE CONCESIÓN “A”: PERSONAS DESEMPLEADAS EN GENERAL
Dentro de esta unidad de concesión sólo se puede presentar una solicitud por municipio, incluyendo sus entidades
dependientes o vinculadas.
Las entidades locales supramunicipales no podrán ser beneficiarios de subvención en esta unidad de concesión.
DATOS IDENTIFICATICOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
N.I.F

RAZÓN SOCIAL

TELÉFONO

PERSONA DE CONTACTO DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

DOMICILIO
DIRECCIÓN

C. POSTAL

LOCALIDAD

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
N.I.F.

APELLIDO 1

APELLIDO 2

NOMBRE

CARGO

IMPORTE SOLICITADO (cuantía solicitada en euros, redondeada a la centena)

PROYECTOS (máximo 4; recuerde que la memoria deberá ser presentada junto con la oferta de empleo)
1. Denominación:
Número previsto de personas a contratar:
Ámbito de actuación (marque uno o varios ámbitos):
Actuaciones sobre Lugares de Importancia Comunitaria y Zonas de Especial Protección para las Aves que formen parte de la Red
Natura 2000.
Servicios que favorezcan la conciliación de la vida laboral, familiar y personal y la atención a las personas más vulnerables.
Acciones en materia de prevención de incendios.
Revalorización, recuperación y acondicionamiento de espacios públicos.
Gestión de residuos, gestión de aguas, protección y mantenimiento de zonas naturales, control de la energía y medio ambiente
urbano en general.
Transporte colectivo urbano.
Protección de la salubridad pública.
Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.
Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
Vigilancia y seguridad.
Promoción del deporte e instalaciones deportivas.
Promoción de la participación de la ciudadanía en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las
comunicaciones.

2. Denominación:
Número previsto de personas a contratar:
Ámbito de actuación (marque uno o varios ámbitos):
Actuaciones sobre Lugares de Importancia Comunitaria y Zonas de Especial Protección para las Aves que formen parte de la Red
Natura 2000.
Servicios que favorezcan la conciliación de la vida laboral, familiar y personal y la atención a las personas más vulnerables.
Acciones en materia de prevención de incendios.
Revalorización, recuperación y acondicionamiento de espacios públicos.
Gestión de residuos, gestión de aguas, protección y mantenimiento de zonas naturales, control de la energía y medio ambiente
urbano en general.
Transporte colectivo urbano.
Protección de la salubridad pública.
Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.
Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
Vigilancia y seguridad.
Promoción del deporte e instalaciones deportivas.
Promoción de la participación de la ciudadanía en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las
comunicaciones.

3. Denominación:
Número previsto de personas a contratar:
Ámbito de actuación (marque uno o varios ámbitos):
Actuaciones sobre Lugares de Importancia Comunitaria y Zonas de Especial Protección para las Aves que formen parte de la Red
Natura 2000.
Servicios que favorezcan la conciliación de la vida laboral, familiar y personal y la atención a las personas más vulnerables.
Acciones en materia de prevención de incendios.
Revalorización, recuperación y acondicionamiento de espacios públicos.
Gestión de residuos, gestión de aguas, protección y mantenimiento de zonas naturales, control de la energía y medio ambiente
urbano en general.
Transporte colectivo urbano.
Protección de la salubridad pública.
Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.
Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
Vigilancia y seguridad.
Promoción del deporte e instalaciones deportivas.
Promoción de la participación de la ciudadanía en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las
comunicaciones.

4. Denominación:
Número previsto de personas a contratar:
Ámbito de actuación (marque uno o varios ámbitos):
Actuaciones sobre Lugares de Importancia Comunitaria y Zonas de Especial Protección para las Aves que formen parte de la Red
Natura 2000.
Servicios que favorezcan la conciliación de la vida laboral, familiar y personal y la atención a las personas más vulnerables.
Acciones en materia de prevención de incendios.
Revalorización, recuperación y acondicionamiento de espacios públicos.
Gestión de residuos, gestión de aguas, protección y mantenimiento de zonas naturales, control de la energía y medio ambiente
urbano en general.
Transporte colectivo urbano.
Protección de la salubridad pública.
Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.
Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
Vigilancia y seguridad.
Promoción del deporte e instalaciones deportivas.
Promoción de la participación de la ciudadanía en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las
comunicaciones.
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DATOS DE LA CUENTA BANCARIA (IBAN) para el ingreso de la subvención, en caso de concesión
E

S

DECLARACIONES RESPONSABLES: Quien suscribe en nombre de la Entidad solicitante, a la que representa, DECLARA QUE:










Conoce y acepta incondicionalmente el contenido de las bases reguladoras y convocatoria.
La Entidad solicitante no incurre en ninguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el
artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
La Entidad solicitante, se compromete a financiar la parte no subvencionada por el Servicio Cántabro de Empleo (SCE)
para la realización de Los proyectos que se lleven a cabo.
Conoce que el abono mensual de nóminas, el pago de cotizaciones sociales y el ingreso de las retenciones practicadas
a cuenta del IRPF, son obligaciones de la entidad solicitante que contrae con cada persona trabajadora, la Seguridad
Social y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, desde el momento de la contratación, independientemente del
momento de abono, en su caso, de la subvención concedida por el Gobierno de Cantabria.
Son ciertos los datos declarados en esta solicitud y en la documentación que la acompaña y ésta última es fiel copia de
los originales. Conozco y acepto que el Servicio Cántabro de Empleo podrá comprobar, en cualquier momento, la
veracidad de todos los documentos, datos y cumplimiento de los requisitos por cualquier medio admitido en Derecho.
En el supuesto de que el Servicio Cántabro de Empleo compruebe la inexactitud de los datos declarados, estará
facultado para realizar las actuaciones procedentes sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder
en virtud de la legislación aplicable.
Autoriza a que el Servicio Cántabro de Empleo obtenga de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de la
Tesorería General de la Seguridad Social y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, los datos
relativos al cumplimiento de sus obligaciones con dichos organismos.

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA:
APORTA

DOCUMENTO
En caso de entidades dependientes o vinculadas a una entidad local, copia de la escritura pública de constitución
o de los estatutos.

EN CASO DE DENEGACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARA RECABAR LOS DATOS SOBRE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
RELACIONADOS EN EL APARTADO DE DECLARACIONES RESPONSABLES, APORTA:
Escrito de revocación de la autorización.
Certificado actualizado de estar al corriente de obligaciones con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Certificado actualizado de estar al corriente de obligaciones con la Seguridad Social
Certificado actualizado de estar al corriente de obligaciones con la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
El plazo de presentación de las solicitudes es de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de convocatoria en el Boletín
Oficial de Cantabria
Tramitación: Servicio de Promoción de Empleo del Servicio Cantabro de Empleo

SR. DIRECTOR DEL SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

Firma y sello

Pº General Dávila, 87, 39006 Santander

El/la representante legal,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los
datos personales aportados en el presente documento serán incorporados al
fichero “Fomento del Empleo” del que se responsable el Servicio Cántabro de
Empleo con la finalidad de gestión de políticas activas de empleo. Ud. podrá
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el
Servicio Cántabro de Empleo. Pº General Dávila, 87, 39006, Santander.

Limpiar campos

Imprimir

Fdo.:
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