ANEXO I SOLICITUD
SUBVENCIONES PÚBLICAS DESTINADAS A FOMENTAR EL EMPLEO DE LAS PERSONAS JÓVENES CON
UN PERIODO MÍNIMO DE PERMANENCIA
PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL 2014-2020

Etiqueta de Registro
General de PROCESA
SR. D. José Diestro Gómez
Director General
PROCESA Sociedad de Desarrollo de Ceuta, S.A.
Ciudad Autónoma de Ceuta

Nº DE EXPEDIENTE:

DATOS DE LA CONVOCATORIA EN LA QUE PARTICIPA:
Convocatoria de ayudas destinadas a fomentar el empleo de las personas jóvenes con un periodo
mínimo de permanencia, publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta de
fecha………………………………………………………………, aprobada mediante Resolución de la Consejería de
Economía, Hacienda y Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Ceuta de
fecha………………………………………………………………, siendo de aplicación las Bases Reguladoras relativas a
la concesión de subvenciones públicas destinadas a fomentar el empleo de las personas jóvenes con
un periodo mínimo de permanencia, cofinanciadas por la Ciudad Autónoma de Ceuta en un 8,11 % y
por el FSE y la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI), a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil
2014-2020, en un 91,89 %.
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD:
Nombre de la entidad solicitante (apellidos y nombre, si es persona física):

C.I.F./N.I.F.:

Tfno:

Fax:

Localidad:

Provincia:

Domicilio: (vía, nº, piso...)
Correo electrónico:
C.P.:
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DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:
Destinatario:
Domicilio: (vía, nº, piso, apdo. correos...)
C.P.:

Localidad:

Provincia:

REPRESENTANTE/S LEGAL/ES:
Nombre y apellidos:
N.I.F.:

Tfno. Contacto:

Correo electrónico:
Conforme a lo establecido en la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios
Públicos y demás legislación vigente, AUTORIZO a la Consejería de Economía, Hacienda y
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Ceuta, a través de PROCESA Sociedad de
Desarrollo de Ceuta, S.A., en relación con el proceso de concesión de subvención que solicito, a que
me envíe:
Comunicaciones mediante mensajes al teléfono móvil especificado como medio de contacto.
Comunicaciones mediante mensajes a la dirección de correo electrónico especificada como
medio de contacto.
DATOS DE LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD:
Tipo de actividad:
CNAE:

Nº. Epígrafe I.A.E.:
Tipo de empresa:

Domicilio del centro de trabajo dónde presta sus servicios el trabajador por cuyo contrato se solicita
subvención: (vía, nº, piso....)
C.P.:
Localidad:
Provincia:
DATOS BANCARIOS:
La cuenta debe encontrarse activa y el beneficiario debe ser titular o cotitular de esta cuenta,
figurando su NIF/NIE en la misma. Esta cuenta bancaria recogerá todas las operaciones relativas a la
subvención.
IBAN

ES

EXPONE:
I.

Que el solicitante pretende llevar a cabo la realización de un proyecto de contratación por un
período mínimo de 6 meses, a jornada completa, de las personas jóvenes identificadas en la
base de datos del Sistema de Garantía Juvenil, que hayan acreditado previamente el

cumplimiento de los requisitos de acceso al Sistema, de conformidad con lo establecido en la
Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia, y la Resolución de 29 de julio de 2015, de la Dirección General
del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de la empresas,
por la que se amplía el ámbito de aplicación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en
Ceuta, cuyos objetivos económicos y sociales, así como los planes financieros para ejecutarlo
se concretan en los documentos que se acompañan a esta solicitud.
II. Que la contratación no ha sido realizada en esta fecha y que la empresa no se encuentra
incursa en ninguna de las circunstancias que impiden la obtención de la condición de
beneficiario.
En base a ello,
SOLICITA:
Ser incluido en la convocatoria de ayudas relativas a fomentar el empleo de las personas jóvenes con
un periodo mínimo de permanencia y la concesión de la subvención pública solicitada cofinanciada
por el FSE y la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI), a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil
2014-2020 y la Ciudad Autónoma de Ceuta, firmando la presente solicitud y haciéndome plenamente
responsable de la veracidad de las declaraciones y datos consignados en la misma.

Ceuta a,………… de……………………. de 201…...
Fdo.:
(Firma/s del/de los representante/s legal/es y sello de la entidad)

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal, conoce que los datos de esta solicitud formarán parte de un fichero informático responsabilidad de la
Ciudad Autónoma de Ceuta , cuya finalidad es disponer de datos de las entidades relacionadas con PROCESA
para el pago de las ayudas. Asimismo, conoce la posibilidad de ejercitar sobre dicho fichero los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición. Igualmente tiene conocimiento de que será incluido en la lista
pública que recoge el art. 115, apartado 2, del Reglamento (CE) 1303/2013 de la Comisión de 17 de diciembre
de 2013.
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