ANEXO VIII ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
SUBVENCIONES PÚBLICAS DESTINADAS A FOMENTAR EL EMPLEO DE LAS PERSONAS JÓVENES CON
UN PERIODO MÍNIMO DE PERMANENCIA
PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL 2014-2020
PROCESA Sociedad de Desarrollo de Ceuta, S.A.
Ciudad Autónoma de Ceuta
C/Padilla, Edif. Ceuta Center 1ª planta
51001 Ceuta

Etiqueta de Registro
General de PROCESA

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

Nº DE EXPEDIENTE:
El beneficiario arriba indicado, continuando con el procedimiento previsto en las bases reguladoras
de aplicación, tras la publicación de la propuesta de resolución definitiva para la concesión de la
ayuda relativa a_____________________________________________________, publicada en el
BOCCE, nº__________ de fecha_________________________, MANIFIESTA:
PRIMERO: Que acepto expresamente todos los términos de la convocatoria, las bases reguladoras y
la subvención propuesta que asciende a_______________________ euros. Considero tener
capacidad administrativa y financiera para acometer el proyecto.
SEGUNDO: Que me comprometo a ejecutar el proyecto subvencionado, de conformidad con lo
manifestado en la memoria de proyecto presentado, a saber:
•

ACTIVIDAD PARA LA QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN CON SU EPÍGRAFE DEL I.A.E.

•

SITUACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LAS CONTRATACIONES

•

DATOS DEL EMPLEO QUE SE VA A CREAR (tipo de contrato, duración del contrato, jornada
del contrato, categoría profesional y grupo de cotización)

•

CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LA SUBVENCIÓN (relativo a
los criterios de valoración que haya sido aportado antes y deba ser solicitado en la
justificación)

1

•

TODO LO QUE DEBE JUSTIFICAR ANTES DEL PAGO

TERCERO: Realizaré los compromisos asumidos en la declaración responsable presentada, así como
los establecidos en este documento y en la resolución de concesión, en el plazo máximo de 6 meses
para la justificación que comenzará a computar tras la publicación de la resolución de concesión en el
Bocce.
CUARTO: Dispongo de capacidad administrativa, financiera y operativa suficiente para cumplir las
condiciones de la ayuda.
QUINTO: Me comprometo a mantener las obligaciones relativas a mantener la contratación
subvencionada en las mismas condiciones que fueron tenidas en cuenta para su concesión, durante
un periodo mínimo de seis meses así como a mantener durante el período de tiempo de 6 meses, a
contar desde la fecha de efectos del contrato subvencionado, el nivel de plantilla alcanzado en el
mes de la contratación subvencionada, en los términos establecidos en las presentes bases y/o
convocatorias.
SEXTO: Me comprometo a reflejar en mi contabilidad la aportación de financiación pública otorgada
mediante la subvención cofinanciada por el FSE y la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI), a través del
Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020.
SÉPTIMO: Tengo conocimiento que la concesión de la ayuda está condicionada a la correcta
ejecución del proyecto y justificación del mismo, debiendo reintegrar la totalidad de la subvención en
caso de incumplimiento de ambos procesos.

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

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.

