Ajuntament de L’Hospitalet

Solicitud de asignaciones económicas para la contratación de personas desempleadas
Datos de la empresa
Nombre de la empresa / Razón social

NIF / CIF

Núm. afiliación a la Seguridad Social

Dirección

Población

Código Postal

Provincia

Teléfono / Móvil

Correo electrónico

Nombre y apellidos

NIF / NIE

Cargo en la empresa

Dirección

Población

Código Postal

Provincia

Teléfono / Móvil

Correo electrónico

Datos de la persona representante legal

Documentación que se adjunta a la solicitud
Original y fotocopia CIF/NIF del solicitante (empresa, autónomo o entidad)
Copia de la escritura de constitución de la empresa con los datos registrales, en caso de entidades con personalidad jurídica
propia. En el caso de Sociedades Civiles sin personalidad jurídica propia, se incluirá el contrato privado. En el caso de empresarios
individuales, copia del alta Censal (modelo 036/037)
Original y fotocopia NIF/NIE del representante legal del solicitante
Copia de los poderes notariales o certificado de delegación para actuar en representación del solicitante
Licencia o comunicación de la actividad económica emitido por el ente local del municipio donde esté situada la empresa, en caso de
que no esté domiciliada en la ciudad de L’Hospitalet
Certificado de vida laboral de la empresa (modelo A002) y acreditación de que las personas dadas de baja de la empresa en los últimos
3 meses no lo han sido por despido y/o expediente de regulación de empleo y en los últimos 12 meses por despido improcedente
Certificados que acrediten que se encuentra al corriente de pago de las obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social,
de las obligaciones tributarias con el Estado y con la Generalitat de Catalunya
Certificado acreditativo de no tener deudas con la entidad municipal donde esté domiciliada la empresa, si no lo está en L’Hospitalet
Original del modelo de domiciliación de pagos, firmado y sellado, de acuerdo con el documento “Impreso de transferencia bancaria
para pagos de creditores” del Ayuntamiento de L’Hospitalet

Declaración responsable
Declaro que la empresa que represento:
• Con esta solicitud de incentivos acepta las “Bases de la convocatoria de asignaciones económicas para la contratación de
personas en situación de desempleo” y las condiciones fijadas en su aprobación.
• Acepta y cumple la normativa aprobada por el Ayuntamiento y la restante normativa aplicable, y en especial:
- No incurrir en ninguna de las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, general de subvenciones.
- Cumple el régimen de incompatibilidades vigente, teniendo en cuenta las vinculaciones derivadas del derecho comunitario
europeo.
• Cumple con los requisitos establecidos en la base 4 de las “Bases de la convocatoria de asignaciones económicas para la
contratación de personas en situación de desempleo”.
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• Cumple con sus obligaciones contables, laborales y de conservación de documentos.
• No ha sido sancionada, en resolución firme, por la comisión de infracción grave en materia de integración laboral de discapacitados
o muy grave en materia de relaciones laborales o en materia de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con el Texto
refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
• Cumple con la cuota de reserva para la integración e personas con discapacidad establecidas en la ley, o aplica las medidas
alternativas previstas en la normativa vigente en la materia.
• Cumple con la obligación de respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y la adopción de medidas
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación entre mujeres y hombres.
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Declaración responsable (continuación)
• Cumple con las obligaciones de la legislación que le es aplicable en el ámbito de prevención de riesgos laborales, primeros auxilios
y sensibilización medioambiental en relación a la gestión de residuos generados.
• Cumple con los principios éticos y reglas de conducta establecidos en el artículo 55.2 de la ley 19/2014 de 29 de diciembre de
transparencia, acceso a la información y buen gobierno.
• Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.2 de la Ley 19/2014 de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
y buen gobierno, en caso de que el importe que se deba otorgar sea superior a 10.000,00 euros, las retribuciones de los órganos
de dirección o de administración a efecto de hacerlas públicas son:
Cargo (órganos de dirección o administración)

Retribuciones (sueldo bruto anual)

		
		

• Cumple con lo que establece el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección jurídica del menor, en el caso específico
de que la actividad que realice suponga el ejercicio de profesiones, oficios o actividades que comporten contacto habitual y directo con menores.
• En relación con otras ayudas o subvenciones por la misma finalidad procedentes de otros departamentos, administracions y entidades
públicas o privadas (marcar solo una opción):
Que NO HA SOLICITADO/ RECIBIDO ninguna otra ayuda por los mismos gastos subvencionables.
Que HA SOLICITADO/ RECIBIDO las ayudas siguientes por los mismos gastos subvencionables:
Importe

Estado (solicitado/otorgado)

Entidad que ha concedido la ayuda

• La actividad que realiza o que realizará supone ejercicio de profesiones y oficios o actividades que comportan contacto habitual con
menores.
Sí

No

• Acepta que se utilice para todas las comunicaciones electrónicas la dirección de correo electrónico indicada en este documento de
solicitud de subvención.
• Realizará una contratación de acuerdo con las características siguientes:
Descripción del puesto de trabajo:
Funciones:
Perfil profesional requerido:
Categoría profesional:
Grupo de cotización:
Tipo de contrato:
Duración:
Jornada laboral:
Salario bruto mensual:
Coste de la Seguridad Social mensual:
Número de pagas previstas:
Convenio aplicable:
Firma

L’Hospitalet de Llobregat, ________ de________________________ de 20____
Información sobre protección de datos. Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de L’Hospitalet. Dirección postal: calle de Josep Prats, 2, 08901, L’Hospitalet. Teléfono: 93 402 94 00.
Base jurídica del tratamiento: Se determinará de conformidad con el artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos de carácter personal 2016/679. Finalidad del tratamiento:
Resolver la subvención solicitada, legitimada en base a su consentimiento. Conservación de los datos: Los datos personales serán conservados el tiempo necesario para cumplir las finalidades legalmente establecidas. Ejercicio de derechos: En cualquier momento, usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición al
tratamiento de la información sobre sus datos personales ante la Oficina de Atención Ciudadana, calle de Girona, 10, planta baja. Teléfons gratuitos 010 i 900 100 277 (fuera de L’Hospitalet
y móbiles)

