ANEXO I.- MODELO DE INSTANCIA
ENTIDAD SOLICITANTE
Razón social:

CIF:

Apellidos y nombre:

DNI/ NIE:

Dirección:
CP:

Localidad:

Teléfono:

Provincia:

Correo electrónico:

CNAE actividad principal

EPÍGRAFE IAE:

C.I.F.: P – 1500200 – I

Otras actividades:
Apellidos y nombre representante:
Teléfono:

DNI/ NIE:
Correo electrónico a efectos de notificaciones:

DATOS DE LAS CONTRATACIONES A REALIZAR
Nº de contrataciones temporales que se compromete a realizar

1□ 2 □ 3 □ 4□ 5 □ 6 □ 7 □

Declaro bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos consignados relativos al compromiso de contratación
temporal a realizar y duración mínima de contrataciones (3 meses)

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
□ Copia del DNI, NIE o NIF
□ Documentación que acredite la capacidad de la persona que actúe como representante legal de la entidad para
actuar en su nombre y representación.
□ Documentación acreditativa de la personalidad jurídica (copia de la escritura de constitución, acta fundacional o
documento equivalente)
□ Declaración responsable y autorizaciones (anexo II)
□ Certificado de situación en el censo de actividades económicas de la AEAT o documentación que acredite que las
actividades de la entidad estén directamente relacionadas con la formación impartida en el taller dual de empleo
“ ForestAmes Brion”
□ Declaración responsable comprensiva de las ayudas solicitadas, aprobadas o pendientes de resolución (anexo III)
□ Designación de cuenta bancaria (anexo IV) o certificado de cuenta bancaria
□ Declaración responsable del personal de la empresa o entidad, según Anexo V
□ Justificación y solicitud de pago (anexo VI).
□ Otra documentación (especificar)
Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Ames
Quien suscribe, y después de conocer y aceptar las Bases de la convocatoria de ayudas a través de incentivos a la
contratación por cuenta ajena del alumnado trabajador del taller de empleo dual “ ForestAmes/ Brion” del Ayuntamiento
de Ames y del Ayuntamiento de Brion, solicita la concesión de la/s correspondiente/s ayuda/s para la contratación, de
acuerdo con lo especificado en las bases de esta Convocatoria, y declara que son ciertos todos los datos del presente
documento.
Ames,

de

de 2021

Fdo:
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos de carácter personal y garantía de los
derechos digitales, los datos facilitados serán tratados por la Entidad Local con la finalidad de poder atender su solicitud.
Dichos datos serán tratados de manera confidencial, y solo podrán ser cedidos en los casos contemplados en la Ley.
Le comunicamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento
y portabilidad de sus datos, usando el formulario de contacto de la Sede electrónica del Ayuntamiento de Ames.

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns
15220 AMES (A Coruña)

concellodeames@concellodeames.gal
www.concellodeames.gal

Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925

DECLARACIÓN RESPONSABLE ANEXO (II)

ENTIDAD SOLICITANTE
Don/doña :

con DNI/ NIE:

En nombre el representación de :

con CIF:

Razón social:
DECLARA RESPONSABLEMENTE
□ Que no está incursa en ninguna de las incompatibilidades señaladas en la base tercera de esta
convocatoria.
□ Que no está incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el punto 2 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre , general de subvenciones.
□ Que no está incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el punto 2 del artículo 10 de la Ley
9/2007, de 13 de junio , de subvenciones de Galicia.
□ Que no fue excluida del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo,
conforme al establecido en el artículo 46 y 46 bis del texto refundido de la Ley sobre infracciones y
sanciones en elorden social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto , sobre
infracciones y sanciones en el orden social.
□ Que posee la capacidad administrativa, financiera y operativa necesarias para cumplir las condiciones
de la ayuda.
□ Que reúne las condiciones para ser beneficiaria de acuerdo con el establecido en la base tercera de la
convocatoria.
□ Que todos los datos que constan en la solicitud y en los documentos que se acercan son ciertos.
□ La presentación de la presente solicitud comporta la autorización al Ayuntamiento de Ames para la
obtención de las certificaciones de estar al corriente en los deberes establecidos en las bases sexta y
décimo segunda del programa, que deben emitir la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la
Tesorería General de la Seguridad social, la Consellería de Hacienda de la Xunta de Galicia y para
comprobar de oficio que estén al corriente del cumplimiento de sus deberes fiscales con el Ayuntamiento
de Ames.
□ La presentación de la presente solicitud comporta la autorización al Ayuntamiento de Ames, en el
supuesto de tener la condición de beneficiario/la de la subvención para realizar las actuaciones de
comprobación y seguimiento necesarias para comprobar el cumplimiento de la finalidad de los incentivos a
la contratación del alumnado trabajador del taller dual de empleo “ ForestAmes-Brión”.

Ames,

de

de 2021.

Fdo.:

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos de carácter personal y garantía de los
derechos digitales, los datos facilitados serán tratados por la Entidad Local con la finalidad de poder atender su solicitud. Dichos datos
serán tratados, de manera confidencial, y solo podrán ser cedidos en los casos contemplados en la Ley. Le comunicamos que puede
ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento y portabilidad de sus datos, usando el
formulario de contacto de la Sede electrónica del ayuntamiento de Ames.

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns
15220 AMES (A Coruña)

concellodeames@concellodeames.gal
www.concellodeames.gal

Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925

DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPRENSIVA
DE OTRAS AYUDAS (ANEXO III)
INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN/OBRADOIRO DUAL DE EMPLEO
FORESTAMES-BRIÓN

ENTIDAD SOLICITANTE
Don/doña

con DNI/ NIE:

En nombre y representación de :

con CIF:

Razón social:
DECLARA RESPONSABLEMENTE
Que para la misma actividad o proyecto, esta entidad solicitó y/u obtuvo las ayudas que se relacionan a
continuación:
Ayuda
Solicitada Concedida
□

□

□

□

□

□

□

□

Año

Organismo

Importe(€) Tipo de Ayuda Disposición reguladora

O, alternativamente
□ Que no tiene concedidas en régimen de mínimis ayudas en este año ni en los dos anteriores para el
mismo fin.
Asimismo, la persona solicitante se compromete a comunicar inmediatamente cuantas ayudas solicite y/u
obtenga para la misma actuación de otras administraciones públicas o de otros entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, a partir de la fecha de esta declaración.
Ames,

de

de 2021.

Fdo.:
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos de carácter personal y garantía de los
derechos digitales, los datos facilitados serán tratados por la Entidad Local con la finalidad de poder atender su solicitud. Dichos datos
serán tratados de manera confidencial, y solo podrán ser cedidos en los casos contemplados en la Ley.Le comunicamos que puede
ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento y portabilidad de sus datos, usando el
formulario de contacto de la Sede electrónica del Ayuntamiento de Ames.

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns
15220 AMES (A Coruña)

concellodeames@concellodeames.gal
www.concellodeames.gal

Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925

ANEXO IV

FICHA DE DATOS DE TERCEROS
ALTA/MODIFICACIÓN DE DATOS BANCARIOS
I.

DATOS DEL TERCERO

Nombre o razón
social

CIF o NIF

Dirección
Teléfono

II.

Fax

e-mail

DATOS DEL/A REPRESENTANTE

Nombre

NIF

Cargo

III.

DATOS BANCARIOS

Banco
IBAN
Código BIC
Este apartado deberá ser cubierto por la entidad de crédito
CERTIFICO que la cuenta bancaria indicada figura abierta en esta entidad, a nombre del tercero reflejado en el apartado I en calidad
de titular.
La entidad de crédito
Fecha y sello de la entidad de crédito
Fdo.:
No será necesaria la firma y selo de entidad bancaria cuando con la solicitud se aporte certificado bancario de titularidad de la cuenta.

A partir de la fecha, solicito que todos los pagos del Ayuntamiento a favor del tercero reflejado en el apartado I se realicen en la
cuenta anterior, y me responsabilizo de la veracidad de los datos firmados.
_________________________ , ___ de __________________ de 2021
Firma del tercero

Firma del representante

Una vez cubierta esta ficha, y, si es el caso, conformada por la entidad financiera correspondiente, deberá ser entregada en
Registro General del Ayuntamiento

Alcaldía del Ayuntamiento de Ames
El responsable del tratamiento de estos datos es el Ayuntamiento de Ames. Los datos serán tratados con la finalidad de gestionar las peticiones manifestadas en el presente
documento, de conformidad con la regulación establecida por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consejo sobre protección de datos de carácter
personal, por la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y demás disposiciones de aplicación.
Conforme al artículo 6 del Reglamento 2016/679, la legitimación del tratamiento puede estar basada en una obligación legal, en el interés público o en la ejecución de un
contrato en el que el interesado es parte.
El plazo de conservación de los datos dependerá del especificado para cada tratamiento de datos personales o los que legalmente sean de obligado cumplimiento.
Los datos solicitados no serán cedidos a terceros, salvo que deban comunicarse a las entidades públicas, a la que sea necesario o obligatorio cederles estos datos para poder
gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos por la ley.

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns
15220 AMES (A Coruña)

concellodeames@concellodeames.gal
www.concellodeames.gal

Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925

Las personas cuyos datos personales sean tratados por el Ayuntamiento de Ames podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y
portabilidad, así como a oponerse a la toma de decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, en la forma prevista na legislación vigente sobre la materia, ante el
órgano responsable del tratamiento (Concello de Ames). También podrán ejercitar sus derechos ante el Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento en dirección electrónica
dpd@concellodeames.gal.

Para cubrir la solicitud
INSTRUCCIONES
A.

Una vez cubierta y firmada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, deberá presentarse
en los registros previstos en el art. 16 de la misma ley.

B.

La representación deberá acreditarse. Los datos de representante solo se cubrirán cuando se haya designado
formalmente la representación o se presente en la Sede Electrónica del Concello con certificación digital de
representación.

C.

Si la firma del tercero/representante es hológrafa, deberá adjuntarse copia del documento de identidad
correspondiente.

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL PERSONAL DE
Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns
15220 AMES (A Coruña)

concellodeames@concellodeames.gal
www.concellodeames.gal

Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925

LA EMPRESA O ENTIDAD (ANEXO V)

ENTIDAD SOLICITANTE
Don/doña:

con DNI/ NIE:

En nombre y representación de:

con CIF:

Razón social:

Con CIF:

DECLARA RESPONSABLE
Declaro que el personal de la empresa/ entidad de todos los centros de trabajo de Galicia en el mes________________ fue el
siguiente:
CENTRO DE TRABAJO 1- NÚMERO DE TRABAJADORES/AS:
Dirección:
Tfno.:
CENTRO DE TRABAJO 2- NÚMERO DE TRABAJADORES/AS:
Dirección:
Tfno.:
CENTRO DE TRABAJO 3- NÚMERO DE TRABAJADORES/AS:
Dirección:
Tfno.:
OTROS CENTROS DE TRABAJO- NÚMERO DE TRABAJADORES/AS:
TOTAL DE TRABAJADORES/AS:

Ames,

de

de 2021.

Fdo.:

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos de carácter personal y garantía de los derechos digitales,
los datos facilitados serán tratados por la Entidad Local con la finalidad de poder atender su solicitud. Dichos datos serán tratados de manera confidencial,
y solo podrán ser cedidos en los casos contemplados en la Ley. Le comunicamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación al tratamiento y portabilidad de sus datos, usando el formulario de contacto de la Sede electrónica del Ayuntamiento de Ames.

JUSTIFICACIÓN Y SOLICITUD DE PAGO (ANEXO VI)
Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns
15220 AMES (A Coruña)

concellodeames@concellodeames.gal
www.concellodeames.gal

Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925

INCENTIVOS A CONTRATACIÓN/OBRADOIRO DUAL DE EMPLEO
“ FORESTAMES-BRIÓN”

ENTIDAD SOLICITANTE
Razón social:

CIF:

Apellidos y nombre:

DNI/ NIE:

Dirección:
CP:

Localidad:

Teléfono:

Provincia:

Correo electrónico:

DATOS DEL/LA REPRESENTANTE LEGAL
Apellidos y nombre:
Teléfono:

DNI/ NIE:

Correo electrónico:

DECLARA
Que para su justificación y previo al pago de la subvención acredita el cumplimiento de la finalidad que determinó la
concesión de la subvención con la presentación de los siguientes documentos:
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
□ Declaración complementaria de la presentada con la solicitud, del conjunto de las ayudas solicitadas, tanto las
aprobadas o concedidas como las pendientes de resolución, para la misma finalidad de las distintas administraciones
públicas competentes u otros entes públicos o, en el caso, una declaración de que no solicitó ni percibió otras ayudas
o subvenciones, según el modelo del anexo III.
□ Copia de los contratos de trabajo objeto de la subvención, que acrediten la contratación en el período establecido en
la notificación de concesión de subvención.
□ Documentación acreditativa del alta de la/las nueva/s persona/s trabajadora/s en el régimen general de la Seguridad
Social y de las cotizaciones realizadas por parte de la empresa o entidad en la que se hizo la contratación,
comprensiva del período de duración de la contratación. (Boletines de cotización a la Seguridad Social o Informe de
Vida Laboral del código de la cuenta de cotización específica de la empresa o entidad)
□ La presentación de la presente solicitud comporta la autorización al Ayuntamiento de Ames para la obtención de las
certificaciones de estar al corriente en los deberes establecidos en las bases sexta y décimo segunda del programa,
que deben emitir la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social, la
Consellería de Hacienda de la Xunta de Galicia y para comprobar de oficio que estén al corriente del cumplimiento de
sus deberes fiscales con el Ayuntamiento de Ames.
□ La presentación de la presente solicitud, comporta la autorización al Ayuntamiento de Ames, en el supuesto de tener
la condición de beneficiario/la de la subvención, para realizar las actuaciones de comprobación y seguimiento
necesarias para comprobar el cumplimento de la finalidad de los incentivos a la contratación del alumnado trabajador
del Obradoiro dual de Empleo “ ForestAmes-Brión”
Ames,

de

de 2021

Fdo:
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos de carácter personal y garantía de los derechos digitales, los datos
facilitados serán tratados por la Entidad Local con la finalidad de poder atender a su solicitud. Dichos datos serán tratados de manera confidencial, y solo
podrán ser cedidos en los casos contemplados en la Ley. Le comunicamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación al tratamiento y portabilidad de sus datos, usando el formulario de contacto de la Sede electrónica del Ayuntamiento de Ames.

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns
15220 AMES (A Coruña)

concellodeames@concellodeames.gal
www.concellodeames.gal

Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925

