ANEXO I
SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO LOCAL
DE LA CONTRATACIÓN POR CUENTA AJENA
Registro de entrada

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

SOLICITANTE:
Apellidos y Nombre/Representante legal:

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

Nombre o razón social (en su caso):

C.I.F.:

Domicilio:

Núm.: Piso:

Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

Fax:

Localidad:

C.P.:

Correo electrónico:

TRABAJADOR CONTRATADO 1:
Apellidos y Nombre:

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

Subvención máxima solicitada (*):
(*) Para su determinación, se indica al final de la solicitud los criterios de valoración, puntos asignados y cuantía de subvención máxima por cada
contrato en función de los puntos obtenidos.

TRABAJADOR CONTRATADO 2:
Apellidos y Nombre:

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

Subvención máxima solicitada (*):
(*) Para su determinación, se indica al final de la solicitud los criterios de valoración, puntos asignados y cuantía de subvención máxima por cada
contrato en función de los puntos obtenidos.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud así
como la documentación aportada, y que conozco las bases de esta convocatoria que acepto íntegramente, cumpliendo las
condiciones para ser beneficiario de estas subvenciones.
SOLICITO, la concesión de subvención para el fomento local de la contratación por cuenta ajena del Ayuntamiento de
Tineo para el año ……….
Tineo, a ……… de ……………………… de 20…….
Firma del Solicitante/Representante legal:

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.

AL ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TINEO

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA:

 Copia D.N.I./C.I.F. de la persona/entidad solicitante.
 Copia de poder de representación de la empresa/entidad solicitante y D.N.I. de representante, en su
caso.
 Copia del documento de constitución de la empresa o estatutos para las entidades sin ánimo de
lucro, en su caso.
 Fichero de acreedores debidamente cumplimentado y tramitado por la oficina bancaria
correspondiente (Anexo II).
 Declaración de la plantilla de la empresa/entidad solicitante (Anexo III).
 Declaración responsable de la empresa/entidad solicitante de cumplimiento de requisitos y
obligaciones asumidas (Anexo IV).
 Copia de alta censal, en su caso.
 Informe de Vida Laboral de CCC actualizado de la empresa/entidad que solicita la subvención.
 Fotocopia del/los contrato/s de trabajo formalizado/s que son objeto de solicitud de subvención, de
la comunicación de la/s contratación/es a la oficina del Servicio Público de Empleo y del alta en la
Seguridad Social.
 Copia de la documentación en vigor de tener organizado el Sistema de Prevención de Riesgos
Laborales.
 Copia de D.N.I. de la/s persona/s contratada/s.
 Informe de Vida Laboral actualizado de la/s persona/s contratada/s.
 Volante de empadronamiento de la/s persona/s contratada/s, en su caso.
 Certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal, Hacienda
del Principado de Asturias y con la Seguridad Social por deudas vencidas, liquidas y exigibles.
 Certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias por deudas vencidas, liquidas y
exigibles y de no ser deudor por reintegros de subvenciones en periodo ejecutivo del Ayuntamiento
de Tineo o autorización para que el Ayuntamiento de Tineo lo verifique de oficio (Anexo V).
Firma del Solicitante/Representante legal:

En ……………………….., a ……… de ……………………… de 201…..

TABLAS PARA CÁLCULO DE LA SUBVENCIÓN MÁXIMA SOLICITADA:

CRITERIO:

PUNTOS:

Por la contratación de trabajadores/as desempleados/as empadronados/as en el concejo de Tineo
con una antigüedad de al menos doce meses anteriores a la publicación de la convocatoria de
subvenciones.
Por la formalización de contrato indefinido con trabajadores/as desempleados/as o conversión de
contrato temporal/duración determinada en indefinido.
Por la formalización de contratos diferentes a las modalidades de formación o practicas con
trabajadores/as desempleados/as.

5
5
3

Por la formalización de contrato temporal en prácticas con trabajadores/as desempleados/as.

2

Por la formalización de contrato temporal en formación con trabajadores/as desempleados/as.

1

Por la contratación de trabajadores/as desempleados/as parados/as de larga duración, entendiendo
por parados/as de larga duración, las personas que en los doce meses inmediatamente anteriores no
hayan estado ocupadas más de noventa y tres días. Para el cómputo de días, se tendrán en cuenta
las fechas de alta y baja que figuran en el Informe de Vida Laboral de las personas desempleadas.
Por la contratación de mujeres desempleadas o conversión en indefinidos de contratos
temporales/duración determinada formalizados con mujeres.
Por la contratación de trabajadores/as desempleados/as mayores de 45 años o conversión en
indefinidos de contratos temporales/duración determinada formalizados con mayores de 45 años a
la fecha de la conversión
Por la contratación de trabajadores/as desempleados/as menores de 30 años o conversión en
indefinidos de contratos temporales/duración determinada formalizados con menores de 30 años a
la fecha de la conversión.

1

1
1

1

TOTAL DE PUNTOS CONTRATO:

CUANTÍA MÁXIMA DE SUBVENCIÓN:

1

250,00 €

2

500,00 €

3

750,00 €

4

1.000,00 €

5

1.250,00 €

6

1.500,00 €

7

1.750,00 €

8

2.000,00 €

9

2.250,00 €

10

2.500,00 €

11

2.750,00 €

12

3.000,00 €

13 o más.

3.250,00 €

