Anexo I. Solicitud de participación

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA LANBIDE-SERVICIO
VASCO DE EMPLEO PARA ACCIONES LOCALES DE PROMOCIÓN DE EMPLEO (BOPV DE 28 DE
JULIO DE 2017). PLAN DE EMPLEO COMARCAL TXORIERRI-ERANDIO.

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…………………………………………………

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
I. Que ha quedado enterado/a del contenido de las nuevas Bases Reguladoras de proyectos de
ayuda a la contratación en el marco de la Convocatoria de ayudas para acciones locales de
promoción de empleo.
II. Que la entidad a la que representa cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por las
citadas Bases y que expresamente asume todas las obligaciones contempladas en las mismas.
III. Que solicita acogerse a las citadas Bases para subvencionar la contratación efectuada con
las siguientes características:
- Puesto de trabajo (1) : ………………………………………………………………….……….
- Tipo de contrato: ………………………………………………………………………………...
- Fecha de inicio: ………………………………………………………….………….…..……….
- Duración del contrato:……………………………………………………..……………………..
- Sector de actividad: ……………………………………………………….……………………..

(1)

El puesto indicado debe de coincidir con el puesto recogido en el contrato de trabajo.

1

Se acompaña con esta solicitud la siguiente documentación junto al anexo I:
•

Copia de CIF de la empresa.

•

Fotocopia del DNI de la representación legal y escritura de apoderamiento, en su caso.

•

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

•

Declaración responsable de cumplimiento de los requisitos de creación neta de empleo
respecto de las contrataciones presentadas en el marco de la convocatoria LanbideServicio vasco de empleo para acciones locales de promoción de empleo (BOPV de 28
de julio de 2017). Plan de empleo comarcal Txorierri-Erandio.

Lugar, fecha, firma y sello
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Anexo II – Modelo de declaración responsable de creación neta de empleo
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CREACIÓN NETA
DE EMPLEO RESPECTO DE LAS CONTRATACIONES PRESENTADAS EN EL MARCO DE LA
CONVOCATORIA LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO PARA ACCIONES LOCALES DE
PROMOCIÓN DE EMPLEO (BOPV 28 DE JULIO DE 2017). PLAN DE EMPLEO COMARCAL
TXORIERRI-ERANDIO.

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 contratación para las que se solicitan las ayudas reguladas en las presentes Bases
supone la creación neta de empleo sobre la plantilla media total existente en la empresa en los
3 meses inmediatamente anteriores a la incorporación de las personas cuyo contrato se
subvenciona.

Lugar, fecha, firma y sello
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