JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Economía e Infaestructuras

Secretaría General de Economía y Comercio

ANEXO I

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA FORMACIÓN DE APRENDICES EN LOS TALLERES ARTESANOS
REGISTRO

Nº EXPEDIENTE:

SOLICITANTE:
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL:
NIF/CIF:
DIRECCIÓN
ACTIVIDAD:

TLFN./MÓVIL:

LOCALIDAD
ACTIVIDAD:

C.P.:

PROVINCIA:

OFICIO
ARTESANO:

N.I.R.A.:

REPRESENTANTE LEGAL:

N.I.F.:

(Número Inscripción Registro Artesano)

DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN:
CORREO ELECTRÓNICO:
EN EL CASO DE COMUNIDADES DE BIENES U OTRAS AGRUPACIONES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA
Miembros (Nombre, apellidos y N.I.F.)

% de ejecución y
subvención asumidos

DECLARACIÓN RESPONSABLE
El que suscribe, conoce y acepta las condiciones generales de las subvenciones reguladas por el Decreto 101/2016, de 12
de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para fomentar la formación de aprendices en los
talleres artesanos de Extrema dura y se aprueba la primera convocatoria de ayudas para el ejercicio económico de 2016.
SOLICITA la concesión de la subvención que proceda y declara, bajo su responsabilidad :
● Que todos los datos expuestos en la presente solicitud son verdaderos.
● Que se compromete a facilitar las labores de control y aportar los documentos o datos complementarios que se le
soliciten.
● Que el/la solicitante no ha sido condenado/a o sancionado/a mediante sentencia firme o resolución firme a la pérdida de
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
● Que el/la solicitante no ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución firme de
cualquier contrato celebrado con la Administración.
● Que el/la solicitante se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
● Que el/la solicitante no tiene la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
● Que el/la solicitante se halla al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
● Que el/la solicitante, administrador de la sociedad mercantil o representante legal de la entidad solicitante, en su caso,
no se encuentra incurso en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de
intereses de los miembros del gobierno y de los altos cargos de la Administración General de Estado, de la Ley 53/1984, de
26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualesquiera
de los cargos electivos reguladores en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los
términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.
● Que, el/la solicitante no ha solicitado la declaración de concurso, ni ha sido declarado/a insolvente en cualquier
procedimiento, ni se halla declarada en concurso, ni está sujeta a intervención judicial ni ha sido inhabilitada/o conforme a la
Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
● Que, en el caso de entidades sin personalidad jurídica previstas en el artículo 10.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ninguno de sus miembros se halla incurso en ninguna de las
prohibiciones de los apartados anteriores.
● Que, en el caso, de Asociaciones, no se encuentran incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y
6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de Asociación, y no se encuentra
suspendido el procedimiento administrativo para su inscripción por indicios racionales de ilicitud penal.
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Declaro no haber solicitado ayudas para el proyecto objeto de la solicitud.
Declaro haber solicitado ayudas de los organismos que se mencionan a continuación para el proyecto objeto de la solicitud:
Convocatoria de ayuda(1)

Organismo

Nº Expediente

S/C/P(2)

FECHA
DD/MM/AA

Importe (€)

Declaro haber solicitado ayudas acogidas al régimen de minimis (Reglamento (UE) 1407/2013, de la Comisión de 18 diciembre de
2013), para este u otros proyectos, de los organismos que se mencionan a continuación, en los tres últimos ejercicios fiscales:
Convocatoria de ayuda(1)

Organismo

Nº Expediente

S/C/P(2)

FECHA
DD/MM/AA

Importe (€)

Solicito se incorporen al expediente los siguientes documentos que obran en poder de la Administración Autonómica:
Documento

Convocatoria de ayuda(1)

Nº Expediente

(1) Indicar la Orden de convocatoria de ayuda según la cual han solicitado y/o recibido ayudas de otros organismos.
(2) Indicar la situación actual de la ayuda: S (solicitada), C (concedida), P (pagada).

El que suscribe autoriza a la S.G. de Economía y Comercio a obtener directamente los datos que acrediten que el
solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda del Estado y de la Comunidad Autónoma
de Extremadura y frente a la Seguridad Social, así como a solicitar de la AEAT la cesión de información de datos del IAE
con finalidades no tributarias y de la Tesorería de la Seguridad Social el informe de la vida laboral de la empresa de todos
los códigos de cotización de Extremadura, desde los doce meses anteriores a la contratación.
Asimismo autorizo a recabar de oficio el poder del representante legal con CSV
En caso de no conceder dichas autorizaciones, deberá presentar los certificados e indicarlo expresamente en la
siguiente casilla:
NO
autorizo a la S.G. de Economía y Comercio a obtener directamente los datos que acrediten que el solicitante se
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda del Estado.
NO
autorizo a la S.G. de Economía y Comercio a obtener directamente los datos que acrediten que el solicitante se
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda de la Comunidad Autónoma.
NO
autorizo a la S.G. de Economía y Comercio a obtener directamente los datos que acrediten que el solicitante se
encuentra al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social.
NO
autorizo a la S.G. de Economía y Comercio a obtener directamente de la AEAT los datos de IAE con finalidades
tributarias.
NO
autorizo a la S.G. de Economía y Comercio para que mis datos de identidad personal y de domicilio o residencia
sean consultados en sus archivos, bases de datos u otros fondos documentales o mediante los servicios ofrecidos por el
Ministerio de Administraciones Públicas como prestador del Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI).
NO
autorizo a la S.G. de Economía y Comercio a obtener de oficio los datos del Número de Identificación Fiscal.
NO
autorizo a la S.G. de Economía y Comercio para que el informe de la vida laboral de todos los códigos de cuenta
de cotización de Extrema dura, desde los doce meses anteriores a la contratación, sea recabado de oficio.
NO
autorizo a la S.G. de Economía y Comercio para recabar de oficio el poder del representante legal.
- Solicitud y declaraciones que firmo en:
En

a,

de

de 20

(SELLO Y FIRMA, de todos los comuneros en ausencia de representante)

Fdo:

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, la Consejería de Economía e Infraestructuras le informa que sus datos personales obtenidos mediante la
cumplimentación de este documento van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. De acuerdo con lo previsto
en la citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación de datos ante el órgano correspondiente.
ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL DE ECONOMÍA Y COMERCIO
CONSEJERIA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
Paseo de Roma, s/n MÉRIDA
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JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Economía e Infaestructuras

ANEXO II

Secretaría General de Economía y Comercio

DECLARACIÓN EXPRESA Y RESPONSABLE DEL ARTESANO O EMPRESA ARTESANA SOLICITANTE
(en aplicación de lo establecido en el artículo 7, apartado 1, del Decreto 101/2016, de 12 de julio)

NOMBRE Y APELLIDOS

D/Dª

DNI

FECHA DE
NACIMIENTO
(DD/MM/AAAA)

con N.I.F

FECHA
CONTRATO
(DD/MM/AAAA)

JORNADA
CONTRATO

TUTOR O TUTORES

FIRMA DEL
TRABAJADOR
(Obligatoria)

en nombre propio, o en representación de

AUTORIZACIÓN APRENDIZ CONSULTA
VIDA LABORAL/DESEMPLEO
Marcar opción obligatoriamente

SI

NO

, con N.I.F

Haciéndose responsable personalmente de la veracidad de todos los extremos que manifiesta, DECLARA lo siguiente:
Que el/los trabajadores por cuya contratación se solicita subvención, y cuyos datos identificativos se indican arriba y firma/n el presente documento, conocen y han recibido información de que su contratación ha sido objeto de
subvención cofinanciada por el Fondo Social Europeo, en aplicación del Programa Operativo para Extemadura 2014-2020,(Objetivo Temático: 08 Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad
laboral; Objetivo específico: 8.1.5. Mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas o inactivas, especialmente de aquéllas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral, por medio de la adquisición de experiencia
profesional, incluidas las iniciativas locales de empleo).
Que ninguno de los trabajadores identificados arriba:
1. Es familiar de primer y segundo grado del empresario cuando se trate de persona física, o de los administradores, apoderados, miembros de los órganos de administración y cargos de dirección de las empresas que revistan la
forma jurídica de sociedad o entidad privada, excepción hecha (marcar en tal caso):
de los hijos menores de 30 años, del trabajador o de los comuneros, tanto si conviven o no con él, contratados por cuenta ajena por el trabajador autónomo o una Comunidad de Bienes.
2. Tiene la condición de socio trabajador o de trabajo de Empresas de la Economía Social (sólo para el caso de que la empresa solicitante tenga esta condición).
3. Ha prestado servicios, con contrato de duración determinada o de carácter indefinido, en la misma empresa, grupo de empresas o empresas con las que exista, o haya existido en ese periodo, evidente vinculación, en los 12 meses
anteriores a la fecha de la contratación.
Asimismo, declara que no ha sido sancionado por infracciones graves previstas en el artículo 22.2 o infracciones muy graves previstas en los artículos 16 y 23 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, por un período de un año, a contar desde la fecha de la comisión de la infracción.

En

a,

de

(SELLO Y FIRMA, de todos los comuneros en ausencia de representante)

Fdo:
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de 20

