
Excmo. Cabildo Insular de La Palma
Servicio de Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local
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Teléfono 922 423100
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ANEXO I
Nº EXP. ______ FCL/201__

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EL
FOMENTO A LA CONTRATACIÓN LABORAL

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

NIF: ____________________ NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA O ENTIDAD (1):

_____________________________________________________________________________________________

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

POSTAL:_____________MUNICIPIO:__________________________TELÉFONO:_______________/________________

CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________

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

DNI:_____________________NOMBRE:______________________PRIMER APELLIDO:__________________________

SEGUNDO APELLIDO: _________________________ TELÉFONO: ___________________ / ____________________

CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________ EN CALIDAD DE: ____________________________

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

DATOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA EMPRESA O ENTIDAD SOLICITANTE:

FECHA DE
INICIO DE LA
ACTIVIDAD

EPÍGRAFE IAE
PRINCIPAL

NÚMERO DE
CENTROS DE
TRABAJO EN LA
ISLA

NÚMERO DE TRABAJADORES A
FECHA DE LA SOLICITUD
SUBVENCIÓN

TAMAÑO MEDIO DE LA PLANTILLA
DURANTE LOS SEIS MESES
ANTERIORES A LA FECHA DE
PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

SOLICITA: Acogerse a la Convocatoria de las SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO A LA
CONTRATACIÓN LABORAL, al objeto de cubrir parte de los costes salariales y de la Seguridad Social de la
contratación de los siguientes trabajadores desempleados pertenecientes a colectivos de difícil inserción.

NÚMERO TOTAL DE
CONTRATOS

IMPORTE TOTAL DE
SUBVENCIÓN SOLICITADA

CONTRATO
Nº 1

NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:

COLECTIVO TIPO DE CONTRATO
 INDEFINIDO
 TEMPORAL

JORNADA
LABORAL

 COMPLETA
 PARCIAL. Nº HORAS._________

FECHA DE INICIO DEL
CONTRATO

_____/______/201_
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LUGAR DE TRABAJO
DEL TRABAJADOR
CONTRATADO

TIEMPO QUE LLEVA
COMO DEMANDANTE DE
EMPLEO APUNTADO EN
LA OFICINA DE EMPLEO

COSTES LABORALES
TOTALES (PRIMEROS
6 MESES CONTRATO)

€
CATEGORÍA
LABORAL

PLANTILLA MEDIA TOTAL DE
TRABAJADOR/ES EN SITUACIÓN
DE ALTA EN LOS 3 MESES
INMEDIATAMENTE ANTERIORES
AL DÍA DE LA CONTRATACIÓN

PLANTILLA MEDIA TOTAL DE
TRABAJADOR/ES EL DÍA DE
LA CONTRATACIÓN DEL
TRABAJADOR/A PARA EL QUE
SOLICITA LA SUBVENCIÓN

CONTRATO
Nº 2

NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:

COLECTIVO TIPO DE CONTRATO
 INDEFINIDO
 TEMPORAL

JORNADA
LABORAL

 COMPLETA
 PARCIAL. Nº HORAS._________

FECHA DE INICIO DEL
CONTRATO

_____/______/201_

LUGAR DE TRABAJO
DEL TRABAJADOR
CONTRATADO

TIEMPO QUE LLEVA
COMO DEMANDANTE DE
EMPLEO APUNTADO EN
LA OFICINA DE EMPLEO

COSTES LABORALES
TOTALES (PRIMEROS
6 MESES CONTRATO)

€
CATEGORÍA
LABORAL

PLANTILLA MEDIA TOTAL DE
TRABAJADOR/ES EN SITUACIÓN
DE ALTA EN LOS 3 MESES
INMEDIATAMENTE ANTERIORES
AL DÍA DE LA CONTRATACIÓN

PLANTILLA MEDIA TOTAL DE
TRABAJADOR/ES EL DÍA DE LA
CONTRATACIÓN DEL
TRABAJADOR/A PARA EL QUE
SOLICITA LA SUBVENCIÓN

CONTRATO
Nº 3

NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:

COLECTIVO TIPO DE CONTRATO
 INDEFINIDO
 TEMPORAL

JORNADA
LABORAL

 COMPLETA
 PARCIAL. Nº HORAS._________

FECHA DE INICIO DEL
CONTRATO

_____/______/201_

LUGAR DE TRABAJO
DEL TRABAJADOR
CONTRATADO

TIEMPO QUE LLEVA
COMO DEMANDANTE DE
EMPLEO APUNTADO EN
LA OFICINA DE EMPLEO

COSTES LABORALES
TOTALES (PRIMEROS
6 MESES CONTRATO)

€
CATEGORÍA
LABORAL

PLANTILLA MEDIA TOTAL DE
TRABAJADOR/ES EN SITUACIÓN
DE ALTA EN LOS 3 MESES
INMEDIATAMENTE ANTERIORES
AL DÍA DE LA CONTRATACIÓN

PLANTILLA MEDIA TOTAL DE
TRABAJADOR/ES EL DÍA DE LA
CONTRATACIÓN DEL
TRABAJADOR/A PARA EL QUE
SOLICITA LA SUBVENCIÓN
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DECLARACIÓN JURADA:

1. Que conoce y acepta 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, 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  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 comprobar directamente
los datos declarados, que se citan a continuación, a través de las plataformas de intermediación de las Administraciones
Públicas u otros sistemas que se establezcan, y en cuya virtud deba pronunciarse la resolución del procedimiento:

 Datos de identidad (DNI/NIE).
 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.

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:
a. Personas físicas:

 Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Número de Identidad de
Extranjero (NIE) (Sólo en el caso que no autorizar al Cabildo a obtener o consultar dicho
documento).

 Fotocopia del alta en la Declaración Censal (modelo 036/037) de la Agencia Tributaria o
certificado acreditativo.

 Tratándose de agrupaciones de personas físicas privadas, las comunidades de bienes o
sociedades civiles, que aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los
proyectos, actividades o comportamientos, y que reúnan los requisitos para ser beneficiarios:
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 Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada uno de los
miembros.

 Fotocopia compulsada de las escrituras y/o acuerdo de constitución, de los Estatutos y
sus modificaciones en su caso.

b. Personas jurídicas:
 Fotocopia compulsada del Número de Identificación Fiscal (NIF) de la empresa o entidad.
 Fotocopia compulsada del DNI del representante. (Sólo en el caso que no autorizar al Cabildo

a obtener o consultar dicho documento).
 Fotocopia compulsada de la acreditación de su representación (poder notarial, documento del

órgano directivo de la Entidad que le acredite como representante, declaración en
comparecencia personal del interesado o por cualquier medio válido en derecho que deje
constancia fidedigna).

 Fotocopia del alta en la Declaración Censal (modelo 036/037) de la Agencia Tributaria o
certificado acreditativo.

 Fotocopia compulsada de la escritura de constitución elevada a público y debidamente
registrada e inscritos en el Registro correspondiente.

 Informe de vida laboral de la empresa/autónomo/entidad emitido por la Tesorería General de la
Seguridad Social de todas las cuentas de cotización, donde se recojan los trabajadores para los que
solicita subvención y que comprenda como mínimo los doces meses anteriores a la fecha de
presentación de la solicitud de subvención. En el caso, que no disponga de código de cuenta de
cotización tendrá que aportar el informe de inexistencia de inscripción en el sistema de la Seguridad
Social.

 Informe de la plantilla media de trabajador/es de la empresa o entidad en situación de alta emitido por
la Seguridad Social, que comprenda los tres meses anteriores al día de la contratación de cada
trabajador para el que solicita la subvención.

 Informe de la plantilla media de trabajador/es de la empresa o entidad en situación de alta emitido por
la Seguridad Social del día de la contratación de cada trabajador para el que solicita la subvención.

 Informe de la plantilla media de trabajador/es de la empresa o entidad en situación de alta emitido por
la Seguridad Social, que comprenda los seis anteriores al día de publicación de la convocatoria de la
subvención en el Boletín Oficial de la Provincia.

 Original o fotocopia compulsada del contrato de trabajo del trabajador o trabajadores para los que
solicita la subvención.

 Fotocopia compulsada del DNI/NIE de cada trabajador contratado para el que solicita subvención.
 Fotocopia compulsada 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 o entidad en el momento de la formalización del contrato.

 Documento de alta de datos de terceros de esta Corporación debidamente cumplimentado, disponible
en el portal web (www.cabildodelapalma.es), en el supuesto de que no estuviera dada de alta con
anterioridad.

 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 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.

 Mayores de 45 años, fotocopia compulsada del DNI/NIE.
 Titulados Universitarios, fotocopia compulsada de la titulación académica.
 Jóvenes menores de 30 años, fotocopia compulsada del DNI/NIE.
 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.
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 Mujeres, fotocopia compulsada del DNI/NIE.
 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.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, se informa que los datos solicitados y/o recogidos a los ciudadanos serán incorporados a un fichero titularidad del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, para los usos y finalidades previstos en la ley y según las presentes bases reguladoras
de la subvención. Asimismo, se informa que podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
de los mismos, dirigiendo la pertinente solicitud escrita acompañada de copia de documento acreditativo de su identidad
(DNI/NIF o pasaporte), a la Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo de La Palma, ubicada en la Avda. Marítima, nº 3, de
S/C de La Palma.

En ________________________, a ______ de _______________ de 201__

El/La Solicitante/Representante Legal

Firmado: __________________________________________

SR. CONSEJERO INSULAR DEL ÁREA DE EMPLEO
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