ANEXO IV
SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO LOCAL
DE LA CONTRATACIÓN POR CUENTA AJENA

DECLARACIÓN RESPONSABLE
DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y OBLIGACIONES ASUMIDAS
SOLICITANTE:
Apellidos y Nombre/Representante legal:

D.N.I./N.I.F.:

Nombre o razón social (en su caso):

C.I.F.:

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
Que la empresa/entidad que represento (Señalar con una X las casillas correspondientes):
 NO está incursa en alguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, señaladas en
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
 NO ha sido excluida del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los programas de
empleo, por la comisión de infracciones tipificadas en tal materia en el artículo 46 del texto refundido
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto y modificaciones posteriores.
 NO ha amortizado puestos de trabajo fijos en los doce últimos meses anteriores a las nuevas
contrataciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 2, apartado c) de la ordenanza
reguladora de estas subvenciones o de haberlos amortizado, se ha procedido a la cobertura de la
vacante mediante una relación jurídica de la misma naturaleza que la anterior con anterioridad a la
nueva contratación por la que se solicita subvención. En este caso, indicar nombre del trabajador/a que
causo baja, fecha de baja, nuevo trabajador/a y fecha de alta, en su caso
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 SI tiene organizado el Sistema de Prevención de Riesgos Laborales conforme a la normativa vigente y
se compromete a su mantenimiento durante el periodo exigido en el artículo 6 de la ordenanza
reguladora de estas subvenciones.
 NO está acogida a planes de reconversión.
 SI se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Hacienda Estatal, Hacienda del Principado de
Asturias, Ayuntamiento de Tineo y frente a la Seguridad Social por deudas vencidas, liquidas y
exigibles por vía de apremio.
 SI ha cumplido las obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas anteriormente por el
Ayuntamiento de Tineo.
 NO es Administración Pública, ni Sociedad Pública, ni entidad vinculada o dependiente de cualquiera
de ellas.

 NO ha obtenido otras ayudas públicas para la misma contratación y con la misma finalidad (fomento y
mantenimiento del empleo). En caso contrario detallarlas a continuación:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 Que el/los contrato/s por el/los que solicita subvención, NO se encuentra/n entre alguno de los
supuestos contemplados en el artículo 3, apartado 5 de la ordenanza reguladora de estas subvenciones,
relativo a los contratos excluidos, y que son los siguientes:
- Contratos celebrados con el/la propio/a empresario/a.
- Contratos celebrados con el/la cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes, por
consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive.
- Contratos celebrados con los/as miembros de la junta directiva de las entidades sin ánimo de lucro.
- Contratos celebrados con los/as administradores/as, apoderados/as, miembros de órganos de
administración de las empresas.
- Contratos celebrados con los/as socios/as de empresas que revistan la forma jurídica de sociedad y
que posean al menos la tercera parte del capital social.
- Contratos celebrados con trabajadores que en los doce meses anteriores a la contratación objeto de
solicitud de subvención, hubiesen prestado servicios con carácter temporal o indefinido en la misma
empresa o grupo de empresas, empresas que la sucedan, o con las que mantenga evidente
vinculación, y se hubiesen extinguido en los 30 días naturales anteriores a la fecha de formalización
del nuevo contrato.
 Que SI SE COMPROMETE a mantener el/los contrato/s subvencionado/s al menos durante:
- Doce meses desde la fecha de formalización del contrato de trabajo objeto de subvención en el caso
de contratos temporales/duración determinada.
- Tres meses desde la fecha de formalización del contrato de trabajo objeto de subvención en el caso
de contratos temporales/duración determinada efectuados por una entidad sin ánimo de lucro.
- Tres años en el caso de contratos indefinidos o conversión de contratos temporales/duración
determinada en indefinidos con independencia de quien efectué la contratación.
Firma del Solicitante/Representante legal:

En ……………………….., a ……… de ……………………… de 20..…..
CLAUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS:
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Tineo. Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud presentada por el área/departamento municipal correspondiente.
Legitimación: El tratamiento de los datos incluidos en el presente formulario junto la documentación que pueda ser adjuntada, se basa en los artículos 6.1.c) y/o 6.1.e) del
RGPD en función de la solicitud realizada que será tratada por el área/departamento municipal correspondiente. Destinatarios: En función de la solicitud realizada están
contempladas aquellas comunicaciones que sean necesarias para la correcta gestión de su solicitud, siempre que se cumplan alguno de los supuestos legalmente previstos en
la vigente normativa de protección de datos. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, ante Secretaría del Ayuntamiento de Tineo - Plaza
del Ayuntamiento - 33870 - TINEO (Asturias), indicando en el asunto Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento: sedeelectronica.tineo.es.
Información adicional: Consultar el Anexo I - Información Adicional Protección de Datos.

