
ANEXO I

Nº EXP. ______ FCL/202___

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EL
FOMENTO A LA CONTRATACIÓN LABORAL

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

____________________________________________________________________ NIF: ________________________

DOMICILIO: ______________________________________ Nº: _______ PISO/PUERTA: ______________ CÓDIGO

POSTAL: ____________ MUNICIPIO: _________________________ TELÉFONO: ______________ CORREO

ELECTRÓNICO: ___________________________________ WEB: ______________________ TELEFÓNO MÓVIL

(Aviso SMS): _________________________

REPRESENTANTE LEGAL (Cumplimentar cuando éste sea una persona jurídica):

DNI: _____________________ NOMBRE: _____________________ PRIMER APELLIDO: __________________________

SEGUNDO APELLIDO: _________________________ TELÉFONO: ___________________ / ____________________

CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________ EN CALIDAD DE: ____________________________

Datos de contacto de la asesoría que gestiona la subvención, en su caso.

Nombre Email

(1) Deberá coincidir exactamente con la denominación de los Estatutos o Escritura Pública.

DATOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

Fecha de inicio
de la actividad

Epígrafe
principal

IAE: Número de
centros de

trabajo en la
Isla

CNAE:

Número de trabajadores en la empresa
a fecha de la solicitud subvención

En su caso, número de trabajadores
afectados por ERTEs

Empresa afectada por la declaración del
estado de alarma RD 463/2020 de 14 de

marzo de 2020

 NO
 SI

 Por cese de actividad por razones de fuerza mayor.
 Por reducción de la facturación de al menos un 75 %.

EXPONE: Que vista la Convocatoria de SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO A LA CONTRATACIÓN
LABORAL EN LA ISLA DE LA PALMA y visto que cumple con los requisitos exigidos en las bases
reguladoras.

SOLICITA: Acogerse a la Convocatoria de las subvenciones, al objeto de cubrir parte de los costes
salariales y de la Seguridad Social siguiente:

 Por la contratación de personas desempleadas que figuren inscritas como demandantes de empleo a
jornada completa o parcial, siempre que la jornada laboral sea igual o superior al 50 %, es decir, a 20
horas semanales, de forma indefinida o temporal, con una duración igual o superior a 3 meses y se
trate de contratos formalizados en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2019 y 31 de
octubre de 2020.



TIPO CONTRATO
NÚMERO TOTAL

DE CONTRATOS SOLICITA
SUBVENCIÓN

IMPORTE TOTAL
ESTIMADO DE
SUBVENCIÓN

INDEFINIDO €
TEMPORAL €

TOTAL €

 Por el mantenimiento de los contratos de trabajo, indistintamente de cuál sea su fecha de
inicio, modalidad y jornada de trabajo, durante los seis meses posteriores al reinicio de la
actividad empresarial, que deberá reiniciarse antes del 1 de noviembre de 2020,
provenientes de un proceso de regulación de empleo (ERTE) motivados por las
consecuencias de la declaración del estado de alarma a partir de la entrada en vigor del
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo de 2020.

Nº TOTAL CONTRATOS
ERTES

IMPORTE TOTAL
ESTIMADO DE
SUBVENCIÓN

______________ €

DECLARACIÓN JURADA:

Declaro bajo mi responsabilidad:

1. Que conozco y acepto las bases reguladoras de la convocatoria a la que presenta la solicitud de subvención.
2. Que cumple con los requisitos fijados en las bases para ser beneficiario de la subvención.
3. Que la/s persona/s contratada/s no es el cónyuge, pareja de hecho, ni tampoco ningún ascendiente, descendiente y

demás pariente, por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el segundo grado inclusive.
4. Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la

falsedad en un documento público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal).
5. Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su

integridad.
6. Que el total de las subvenciones solicitadas y/o recibidas de cualesquiera de las Instituciones u Organismos, tanto

públicos como privados, no superan el coste total de la actividad a subvencionar.
7. Que no se halla incurso en ninguna de las circunstancias contempladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario de la presente
subvención.

8. Que se encuentra al corriente con las retribuciones de los trabajadores que están actualmente en la empresa.
9. Que no incurre en ninguno de los supuestos previstos en las bases reguladoras que impiden la consideración del

solicitante como beneficiario de la subvención.
10. Que los documentos presentados con esta solicitud y con la cuenta justificativa se corresponden con los documentos

originales que obran en mi poder, los cuales quedan a disposición de esa Administración para su verificación en caso
de que por cualquier circunstancia fuera requerido.

11. Que  SI  NO (indicar la opción correcta) ha solicitado o le han concedido subvenciones para el mismo fin por el
Cabildo Insular de La Palma, otras Entidades Públicas o Privadas (en el caso de que sí se hayan solicitado o
concedido dichas subvenciones deberá hacerse constar la Entidad concedente y el importe de la subvención), de
conformidad con el siguiente cuadro:

ENTIDAD CONCEPTO
SOLICITADA CONCEDIDA

FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE

Por la presente, AUTORIZO al Excmo. Cabildo Insular de La Palma para obtener, consultar y/o verificar directamente
los datos declarados, que se citan a continuación, a través de las plataformas de intermediación de datos de las
Administraciones Públicas u otros sistemas que se establezcan, y en cuya virtud deba pronunciarse la resolución del
procedimiento:

 Datos de identidad (NIF/NIE) del solicitante o representante legal.
 Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.
 Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la AEAT.



 Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda de la
Comunidad Autónoma Canaria.

 Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con el Cabildo Insular de La Palma y sus
Organismos Autónomos.

En el caso de NO marcar alguna casilla, deberá acompañar a la solicitud la documentación correspondiente.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (Marcar la documentación presentada):

 Modelo normalizado de solicitud de subvención debidamente cumplimentado y firmado, de conformidad con el
ANEXO I.

 Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante:

 En el caso de personas físicas, copia del Número de Identificación Fiscal (NIF).
 En el caso de personas jurídicas:

 Copia de la Tarjeta del Número de Identificación Fiscal (CIF/NIF) de la empresa solicitante.
 Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Número de Identidad de Extranjero (NIE) del

representante legal que firma la solicitud de subvención.
 Documento que acredite el poder de su representación ante la Administración (Poder bastanteado, nota

simple del registro mercantil o poder notarial de representación o por cualquier medio válido en derecho
que deje constancia fidedigna).

 Copia de la escritura de constitución, estatutos y sus modificaciones, elevada a público y debidamente
registrada en el Registro Mercantil, o en su caso, en el Registro de Cooperativas, sólo en el caso de no
tener debidamente registrada el alta de terceros en el Cabildo.

 En el caso de comunidad de bienes o sociedades civiles, se presentará la:
 Copia del NIF correspondiente a la Entidad.
 Copia del DNI del representante legal.
 Documento actualizado que acredite su representación.
 Copia del DNI de cada uno los comuneros o socios.
 Copia del contrato acuerdo de constitución debidamente registrado, sólo en el caso de no tener alta de

terceros en el Cabildo.
 Relación de la/s persona/s por cuya contratación y/o mantenimiento de empleo se solicita la subvención

(ANEXO II).
 Informe de la vida laboral de la cuenta de cotización de la empresa/autónomo emitido por la Tesorería

General de la Seguridad Social en el que se recoja el trabajador o los trabajadores para los que solicita
subvención, actualizado a la fecha de presentación de la solicitud de subvención al Cabildo Insular, por un
periodo mínimo de 6 meses o en su caso por el periodo de alta que lleve la empresa.

 Certificado actualizado de la Situación Censal emitido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
 Documento de alta de terceros de esta Corporación debidamente cumplimentado, sellado por la entidad

bancaria y firmado por el interesado, representante legal de la empresa, o en el caso de empresas
mancomunadas por todos los representantes. En el caso de que el solicitante sea una persona jurídica
deberá acompañarse escrito de solicitud de bastanteo de los estatutos al Servicio de Asesoría y Defensa
Jurídica del Cabildo. Ambos modelos están disponibles en la página web del Cabildo Insular
(www.cabildodelapalma.es), en su caso.

 Copia del impreso de solicitud y del justificante del cobro de la prestación extraordinaria por el cese de
actividad y/o resolución concesión, en su caso.

 Copia de la resolución de concesión del ERTE ante la autoridad laboral o, en su caso, de la solicitud, junto al

informe de trabajadores que se añaden a la misma, en su caso.

 Documentación acreditativa del/los trabajador/es contratados para los que solicita la subvención:

 Copia del DNI/NIE del trabajador/a contratado.
 Copia del Documento de Alta y Renovación de la Demanda (DARDE) de la persona o personas contratada/s

para el que solicita subvención o documento emitido por el Servicio Canario de Empleo acreditativo de la
condición de desempleado de la persona o personas contratadas por la empresa en el momento de la
formalización del contrato.

 Copia del contrato de trabajo debidamente registrado.
 Copia de la nómina de la/s persona/s contratada/s, correspondiente al periodo del primer mes de

contratación o en su caso la parte proporcional del tiempo trabajado o para el/la trabajador/a afectado por
ERTE la última nómina, firmada por el trabajador y la empresa.

 Informe de la plantilla media del trabajador o trabajadores de la empresa en situación de alta emitido por la
Seguridad Social, actualizado a la fecha de la contratación o la de reanudación de la actividad para el caso
de los ERTEs, de cada trabajador para el que solicita la subvención.

 Declaración del trabajador/a contratado/a en la que se hace constar que ha sido informado del que el
contrato se ha presentado a una subvención de Fomento a la Contratación Laboral del Cabildo Insular de La



Palma y que autoriza a la empresa a la cesión de sus datos personales a efectos de la solicitud y
justificación de la subvención (ANEXO V).

 Documento acreditativo correspondiente de que el trabajador/a para el que solicita la subvención, se
encuentra dentro de algunos de los colectivos recogidos en el punto 4.5, para acreditar tal circunstancia
deberán de presentar aparte de la copia del DNI la siguiente documentación:
 Personas con discapacidad, documento acreditativo del reconocimiento de la discapacidad reconocida

igual o superior al 33 %, emitido por el órgano competente del Gobierno de Canarias o del INSS y
clases pasivas.

 Perceptores de la prestación canaria de inserción, documento acreditativo de percibir la prestación
emitido por el órgano competente del Gobierno de Canarias.

 Personas desempleadas de larga duración, documento emitido por el Servicio Canario de Empleo
acreditativo de la condición de parado de larga duración en el momento de la formalización del contrato
y que debe recoger el tiempo que lleva inscrito como demandante de empleo.

 Demandantes de primer empleo menores de 35 años, informe de la Vida Laboral emitido por la
Tesoreria General de la Seguridad Social actualizado a la fecha de formalización del contrato de la
persona contratada para la que se solicita subvención.

 Ex drogodependientes que han superado el tratamiento de desintoxicación y deshabituación, ex
reclusos y menores ex tutelados, certificado acreditativo de dicha situación, expedido por entidad
acreditada en la materia o, en su caso, por un centro acreditado.

 Titulados universitarios o de formación profesional de grado medio o superior o títulos oficialmente
reconocidos como equivalentes, fotocopia compulsada de la titulación académica.

 Personas desempleadas a partir del 15 de marzo de 2020, que por causas de fuerza mayor ante la
situación social y económica producida por la crisis sanitaria del COVID 19, después de la fecha de
entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo de 2020, por el que se declara el estado
de alarma, se encuentran desempleadas como demandantes de empleo, la copia de la tarjeta
demandante de empleo (DARDE) o certificado de la situación de desempleado emitido por el Servicio
Canario de Empleo.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, el Cabildo Insular de La Palma le informa que los datos solicitados y/o recogidos a los ciudadanos son de carácter
obligatorio y serán incorporados a ficheros de titularidad del Cabildo Insular de La Palma para los usos y finalidades previstos por la Ley
para la realización de sus actividades. Los datos incluidos en estos ficheros se destinarán al cumplimiento del objeto de la relación entre
el Cabildo y los ciudadanos y serán tratados de forma confidencial. La negativa a facilitar la información requerida facultará al Cabildo a
ejercitar las acciones administrativas precisas. El ciudadano podrá ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación o cancelación
previstos en la Ley, dirigiendo la pertinente solicitud al Cabildo Insular de La Palma a través del Registro General de la Corporación
ubicado en la Avenida Marítima, nº 3, CP 38700, Santa Cruz de La Palma conforme al horario establecido al efecto.

En ________________________, a ______ de _______________ de 202___

El/La Solicitante/Representante Legal

Firmado: ______________________________

SRA. MIEMBRO CORPORATIVO TITULAR DEL ÁREA DE EMPLEO

Excmo. Cabildo Insular de La Palma
Servicio de Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local

Cuesta La Encarnación, 24 (Casa Rosada)
38700 – S/C de La Palma

Teléfono 922 423100
web: www.cabildodelapalma.es

email: servicio.empleo@cablapalma.es
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