Anexo III – Modelo de declaración responsable de parentesco.
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE FALTA DE PARENTESCO
RESPECTO DE LAS CONTRATACIONES PRESENTADAS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DEL
PROGRAMA DE FOMENTO DEL EMPLEO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE DERIO –AÑO 2017.

D/Dña………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………

en

……………………………………………………………….(señalar
representación

de

la

las

nombre

propio

facultades

de

o

con

DNI
como

representación)

en

empresa……………………………………………………………………………….………..con

CIF………………………………………………………………

y

domicilio

social

en

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
C.P…………………………………….., municipio………………….…… Teléfono…………………………………………………

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
Que la persona para cuya contratación se solicitan las ayudas reguladas en las Bases a las
que concurre no tienen el carácter de cónyuge ni de descendiente ni de otro tipo de familiar
con relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive,
con el/la empresario/a o con quienes tienen el control empresarial, ostentan cargos de
dirección o son miembros de los órganos de administración de la empresa solicitante, ni se
trata de ninguna de estas últimas personas.

Lugar, fecha, firma y sello
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Anexo VI – Modelo
sobrefinanciación.

de

declaración

responsable

de

inexistencia

de

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INEXISTENCIA DE SOBREFINANCIACIÓN EN LA “INSTANCIA DE
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN DE EMPRESA” EN EL PROGRAMA DE FOMENTO DEL EMPLEO LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE DERIO –AÑO 2017.

D/Dña………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………

en

……………………………………………………………….(señalar
representación

de

la

las

nombre

propio

facultades

de

o

con

DNI
como

representación)

en

empresa……………………………………………………………………………….………..con

CIF………………………………………………………………

y

domicilio

social

en

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………….….C.P………………………..,municipio………………….……Teléfono………………………….

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
Que con relación a la contratación recogida en su “Instancia de Solicitud de Participación
de Empresa” no existe ni va a existir sobrefinanciación por ningún motivo y que se
compromete a declarar expresamente y por escrito cualquier incidencia que tenga relación
con los extremos que son objeto de esta declaración

Lugar, fecha, firma y sello
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Anexo VII – Modelo de presentación de documentación acreditativa.
PRESENTACIÓN

DE

DOCUMENTACIÓN

ACREDITATIVA

EN

LA

“INSTANCIA

DE

SOLICITUD

DE

PARTICIPACIÓN DE EMPRESA” EN EL PROGRAMA DE FOMENTO DEL EMPLEO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO
DE DERIO –AÑO 2017.

D/Dña………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………

en

……………………………………………………………….(señalar
representación

de

la

las

nombre

propio

facultades

de

con

o

DNI
como

representación)

en

empresa……………………………………………………………………………….………..con

CIF………………………………………………………………

y

domicilio

social

en

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………C
.P……………………..municipio………………….…… Teléfono…………………………………………………

Se acompaña la siguiente documentación:
•

Copia del D.N.I de la persona contratada.

•

Copia del contrato objeto de la ayuda.

•

Nóminas, RNT (antiguo TC1) y RLT (antiguo TC2) que justifican la ayuda concedida.

•

Declaración jurada de que la persona contratada no tiene la condición de ser cónyuge o pariente
por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, con la persona empresaria o con
quienes tengan el control empresarial, ostenten cargos de dirección o, en su caso, sean miembros del
Consejo de Administración. (Anexo III).

•

Certificado de inexistencia de sobrefinanciación de la contratación objeto de subvención (Anexo VI).

•

Certificados de estar al corriente de los pagos con la Hacienda Foral y la Seguridad Social.

•

Certificado expedido por TGSS de plantilla media durante los 3 meses anteriores a la contratación.

•

Certificado expedido por TGSS de plantilla media del día de la contratación.

•

Ficha de alta de terceros justificativa de la titularidad del número de cuenta bancaria.(Anexo VIII)

•

Memoria en plantilla oficial.

•

Cualquier otro que se le exija.

Lugar, fecha, firma y sello
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Anexo VIII – Modelo de Ficha de Alta de Terceros.
FICHA DE ALTA DE TERCEROS JUSTIFICATIVA DE LA TITULARIDAD DEL NÚMERO DE CUENTA BANCARIA
EN LA “INSTANCIA DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN DE EMPRESA” EN EL PROGRAMA DE FOMENTO DEL
EMPLEO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE DERIO –AÑO 2017.

Lugar, fecha, firma y sello
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Anexo IX – Modelo de Memoria Final.
MEMORIA FINAL DE LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN DE EMPRESA EN EL PROGRAMA DE
FOMENTO DEL EMPLEO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE DERIO –AÑO 2017.

Lugar, fecha, firma y sello
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