ESPACIO RESERVADO PARA EL REGISTRO

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LANZADERA DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO
SOLIDARIO (Convocatoria Orden HAC/29/2018 de 23 de mayo de 2018)
(I)
Datos de la persona o entidad solicitante
NIF

Razón social

Datos de la persona representante
NIF

(cumplimentar sólo en el caso de que la persona interesada actúe por medio de representante)

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

Datos a efectos de notificación
Tipo de vía

Nombre de la vía

Municipio

Provincia

N.º

Piso

Puerta

Otros

Teléfono

Código Postal

Fax

Localidad

Dirección de correo electrónico

Solicita:
La concesión de una subvención para la puesta en marcha de la siguiente lanzadera de empleo y emprendimiento solidario:
Denominación de la lanzadera:

Importe solicitado
€

Manifiesta:




Que la entidad solicitante no incurre en ninguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiaria, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
Que la entidad solicitante autoriza al Servicio Cántabro de Empleo la comprobación y constancia de los siguientes datos y documentos:
Cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Cumplimiento de sus obligaciones con la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Resto de los datos o documentos emitidos o en poder de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Que los datos de la cuenta bancaria para el ingreso la subvención, en caso de concesión, son los siguientes:



Que son ciertos los datos declarados en esta solicitud y en la documentación que la acompaña.



Documentación adjunta (señale con una X)

Firma y sello

Memoria del proyecto de la lanzadera de empleo y emprendimiento solidario
Informe cuantitativo y cualitativo de resultados del proyecto desarrollado en la
convocatoria anterior (en su caso).
Formulario de autoevaluación
Certificado sobre concurrencia de ayudas
Certificado en conste que la entidad solicitante dispone de la infraestructura mínima
necesaria
Acreditación de solicitudes de preinscripción
Otra documentación necesaria según la Orden de convocatoria (especificar):

El/la representante legal,

Fdo.:

SR/A. DIRECTOR/A DEL SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

Limpiar campos

Imprimir

Paseo General Dávila 87, 39006 Santander – Tel.: 942 207 090 – Fax: 942 207 002 – www.empleacantabria.com
Los datos de carácter personal que Ud. nos facilita serán incluidos en el fichero de Intermediación y Orientación Profesional, con el fin de que el Servicio Cántabro
de Empleo de acuerdo a lo previsto en la Ley de Cantabria 1/2003, de 18 de marzo, de creación del Servicio Cántabro de Empleo, pueda gestionar la
intermediación laboral y las políticas activas de empleo, pudiendo cederse los mismos para los mismos fines tanto a Entidades públicas como a Entidades privadas.
Podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición. El responsable del fichero es el Servicio Cántabro de Empleo con domicilio en Paseo
General Dávila 87, 39006 Santander.

