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SOLICITUD DE SUBVENCIONES A LA CONTRATACIÓN PARA FOMENTO
DEL EMPLEO DENTRO DEL PLAN DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE
BERIAIN
ANEXO I
DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS
Además de la presente ¿ha solicitado u obtenido la entidad otras subvenciones para la misma finalidad de
cualquier administración, ente público o privado?
Si
No
En caso de respuesta afirmativa, hacer constar los datos del tipo de ayuda, el organismo concedente, cuantía y
fecha:
AYUDA

ORGANISMO QUE LA CONCEDE

CUANTÍA SOLICITADA

FECHA SOLICITUD

Además de la presente ¿ha solicitado u obtenido la entidad durante los tres últimos años alguna ayuda o
subvención sometida al régimen "de minimis" para esta o cualquier otra actividad? Si
No.
En caso de respuesta afirmativa, hacer constar los datos del tipo de ayuda, el organismo concedente, cuantía y
fecha:
AYUDA

ORGANISMO QUE LA CONCEDE

CUANTÍA SOLICITADA

FECHA SOLICITUD

Don/Doña ............................................................................................................, con NIF .................................,
en representación de ...............................................................................................................................................
DECLARA:
Ser cierta y completa la información que se hace constar en la presente declaración.
Asimismo, se compromete a comunicar por escrito al Ayuntamiento, en un plazo inferior a 15 días a partir de la
fecha de la solicitud, las nuevas solicitudes que presente para igual finalidad así como las que se presenten
sometidas al régimen "de minimis", para ésta u otra actividad.
Igualmente, y en el caso de que el importe de la subvención, aislada o en concurrencia con otras, supere el
cien por cien del coste salarial más las cargas sociales a cargo del empleador la entidad se compromete a
comunicar la superación del citado límite en cualquier momento del periodo contractual subvencionado en que
se produzca,
............................, a .... de ........................ de 201…
(Firmado)

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE BERIAIN
PROTECCION DE DATOS. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 13-XII-1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos de carácter personal facilitados en el presente impreso, se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de esta Administración y serán
incorporados a los ficheros que conforman la base de datos del Ayuntamiento de Beriain, ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición dirigiéndose al Registro General.

