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SUBVENCIONES PARA INCENTIVAR LA CONCESIÓN DE PERMISOS INDIVIDUALES 

DE FORMACIÓN PARA EL AÑO 2016 

ANEXO I 

(Hoja 1) 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL……………..………………………………………………………………..CIF……………………... 

DOMICILIO…………………………………………………………………………..…………………………………………………... 

PROVINCIA………………………………………………….LOCALIDAD…….............………………C.POSTAL……………….. 

TFNO…………………FAX…………………MÓVIL……………….CORREO ELECTRÓNICO…………..………….…………… 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE…………….…………………………..…………………………………..NIF………………… 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES..…………………………..……………………………………………………… 

PROVINCIA…………………………..………………LOCALIDAD………………..........................………C.POSTAL…………… 

TFNO…………………FAX…………………MÓVIL……………….CORREO ELECTRÓNICO………………..…………………. 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

Que D……………………………………………………………………es titular de la cuenta cuyos datos IBAN son: 

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el 
solicitante autoriza el tratamiento de los datos personales ( incluyendo su incorporación en los correspondientes ficheros) incorporados en 
la solicitud y en otros documentos normalizados, para  la gestión, financiación, control, y seguimiento de la concesión del permiso 
individual de formación por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León sito actualmente en Jacinto Benavente , 2, Arroyo de la 
Encomienda 47195 (Valladolid). El abajo firmante podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición relativo a 
este tratamiento del que es responsable el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, en los términos de la normativa vigente.
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DATOS BANCARIOS 

Código país 
Código control Entidad Oficina 

Dígito 
Control 
Banco 

Número de cuenta 
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(Hoja 2) 

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD 

□ Solicitud del permiso individual del trabajador dirigido a la empresa y autorización de la empresa.
□ Copia de los estatutos de la entidad solicitante.
□ Copia de la Tarjeta de Identificación Fiscal.
□ Poder del representante legal firmante de la solicitud.
□ Informe de vida laboral de los códigos de cuenta de cotización del solicitante.
□ ANEXO II - Declaración responsable de la empresa de no incurrir en ninguna de las prohibiciones

para ser beneficiario y, en su caso, de tener la condición de PYME.
□ ANEXO III - Declaración responsable de la observancia, o de la exención, de la obligación del

cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad, o de la no
sujeción a dicha obligación.

□ ANEXO IV  - Declaración responsable de estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a
la seguridad social.

□ Acreditación de que el trabajador está matriculado oficialmente.

Si ha presentado con anterioridad la documentación que se relaciona a continuación, cuya 
vigencia se mantiene, y desea que ésta sea tenida en consideración, indique la fecha y el órgano o 
dependencia en que fueron presentados, y en su caso, la convocatoria y el número de expediente y 
señale la documentación a la que se refiere: 

La presentación de esta solicitud faculta a la Administración autonómica, si procede, en cualquier momento, electrónicamente o por otros 
medios, a realizar las comprobaciones y obtener las certificaciones necesarias para acreditar los presupuestos fácticos para verificar la 
conformidad de los datos de la citada declaración, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Orden ADM/941/2009, de 2 de 
mayo, por la que se desarrolla el Decreto 23/2009, de 26 de marzo (B.O.C.yL. nº 81, de 4 de mayo), así como para la obtención de datos 
relativos a identidad y residencia. 

Deniego expresamente este consentimiento

Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o para sugerencias de mejora de este impreso, puede dirigirse al 
teléfono de información administrativa 012. 

CONVOCATORIA: Nº DE EXPEDIENTE: 

□ Copia de los estatutos de la entidad solicitante (fecha y órgano):_____________________
□ Copia de la Tarjeta de Identificación Fiscal (fecha y órgano):________________________
□ Poder del representante legal firmante de la solicitud (fecha y órgano):________________

Firma/s origi nal/es del Representante/s Legal/es de la Entidad Solicitante 

Representante/s Legal/es 

Nombre Nombre 

N.I.F. N.I.F. 

Cargo Cargo 

EXCMA. SRA. PRESIDENTA DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN  
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ANEXO II 

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LOS EXTREMOS EXIGIDOS POR EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE 

NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES, CON EL ALCANCE DEL ARTÍCULO 71 BIS DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE 

NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

COMÚN  

D/Dña. ……………………………………………..………, con DNI nº ………………….., a efectos de solicitar las subvenciones reguladas en 

la Orden EYE/388/2009, de 27 de enero, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a incentivar la 

concesión de permisos individuales de formación y convocadas por la Resolución…………………………………….…………, en su propio 

nombre y derecho y/o en el de la entidad representada 

DECLARA 

Cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento del derecho, disponer de la documentación 

que así lo acredita y comprometerse a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento y, en 

particular: 

• No haber sido condenado ni sancionado mediante sentencia o resolución firmes a la pérdida de la posibilidad de obtener

subvenciones o ayudas públicas.

• No haber solicitado la declaración de concurso voluntario, no haber sido declarado insolvente en ningún procedimiento, no haber

sido declarado en concurso salvo que en éste haya adquirido eficacia un convenio, no estar sujeto a intervención judicial ni estar

inhabilitado conforme a la Ley Concursal.

• No haber sido declarado culpable de la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

• No estar incurso en ningún supuesto de incompatibilidad de acuerdo con la normativa de aplicación.

• Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 18 y 19 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y no tener deudas ni sanciones de naturaleza tributaria en periodo

ejecutivo con la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León salvo que se encuentre aplazada, fraccionada o cuya ejecución

estuviese suspendida.

• No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado como paraíso fiscal.

• Estar al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

• No estar incursa 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, ni estar afectada por la suspensión del procedimiento administrativo de inscripción

por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de dicha Ley.

• No incurrir en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones, en el supuesto de agrupaciones sin personalidad previstas en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11

de la Ley 38/2003 citada.

• No formar parte de empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse

que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido

alguna de las prohibiciones para obtener subvenciones del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones.

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

Fdo.: ………………………………. 

EXCMA. SRA. PRESIDENTA DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN  
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ANEXO III 

D. /Dª…………………………………………………………………………………………………………….. 

como representante de  la empresa…………………………………………………………………………… 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

Que de conformidad con lo previsto en el Decreto 75/2008, de 30 de octubre, por el que se regula la 

acreditación del cumplimiento de la normativa para la integración laboral de las personas con discapacidad y el 

establecimiento de criterios de valoración y preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas públicas de 

la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y a efectos de acreditar el cumplimiento de la normativa 

sobre integración laboral de personas con discapacidad, la exención de dicha obligación, o en su caso la no 

sujeción a ella: 

a) La situación jurídica de la empresa ante la obligación prevista en el artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo

1/2013, de 29 de noviembre es de  sujeción,  no sujeción,  exención de la obligación. 

b) El número de trabajadores con discapacidad del total de la plantilla es de ….., suponiendo un porcentaje de

…….. sobre ese total de la plantilla. 

c) Con fecha …………………………………. por ………………………………………………(autoridad concedente)

se ha concedido resolución de exención de la obligación de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 

364/2005, de 8 de abril, siendo las medidas autorizadas:…………………………………………………………..(sólo 

en el supuesto de que la empresa tuviera reconocida la exención de la obligación).  

Asimismo, a efectos de lo establecido en el segundo apartado del resuelvo sexto de la convocatoria, DECLARO 

DE FORMA RESPONSABLE 

Que de conformidad con los previsto en el Decreto 75/2008, de 30 de octubre, por el que se regula la 

acreditación del cumplimiento de la normativa para la integración laboral de las personas con discapacidad y el 

establecimiento de criterios de valoración y preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas públicas de 

la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y a efectos de acreditar la formalización del compromiso 

de contratación de trabajadores con discapacidad o incremento de cuotas: 

El número de trabajadores con discapacidad del total de la plantilla es de……………., suponiendo un porcentaje 

de………….. sobre ese total de la plantilla. 

FECHA Y FIRMA DEL DECLARANTE 

EXCMA. SRA. PRESIDENTA DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN 
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ANEXO IV 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y FRENTE A LA SEGURIDAD SOCIAL

D/Dª ______________________________________________como Representante Legal de la 

Entidad _______________________________________ con CIF__________,  de conformidad con la 

Resolución de convocatoria de incentivos para la concesión de permisos individuales de formación y demás 

normativa de aplicación DECLARA de forma responsable, a efectos de lo preceptuado en el artículo 3, 

relativo al cumplimiento de obligaciones, del Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el que se regula la 

acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, en materia de 

subvenciones, y en virtud de lo establecido en el artículo 6 y en la disposición transitoria segunda del mismo 

cuerpo legal: 

 Que la entidad de referencia se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y frente a la Seguridad Social. 

En ______________________ a______ de______________ de 

Representante/s Legal/es 

Firma del Representante Legal Firma del Representante Legal 

Nombre Nombre 

N.I.F. N.I.F. 

Cargo Cargo 

EXCMA. SRA. PRESIDENTA DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN  
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