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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Decreto 84/2022, de 19 de julio, por el que se modifica el Decreto 68/2020, de 3 de noviembre, por el que se regula
la concesión directa de ayudas para el fomento de la inserción laboral de personas en situación de exclusión
social a través de empresas de inserción. Extracto BDNS (Identif.): 640379. [2022/6995]
Extracto del Decreto 84/2022, de 19 de julio, por el que se modifica el Decreto 68/2020, de 3 de noviembre, por el que
se regula la concesión directa de ayudas para el fomento de la inserción laboral de personas en situación de exclusión
social a través de empresas de inserción.
BDNS (Identif.): 640379.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/640379)
Primero. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarias de las ayudas las empresas de inserción, calificadas conforme a la Ley 44/2007, de 13 de
diciembre, y al Decreto 22/2010, de 20 de abril, que realicen contrataciones de personas en situación de exclusión social
y mantenimiento del personal técnico de acompañamiento y/o de producción, así como la contratación de asistencia
técnica para la realización de auditorías o estudios, con las condiciones establecidas en el presente decreto.
Segundo. Objeto.
El presente decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones, en la línea 1, para la contratación y/o
mantenimiento de personas en situación de exclusión social; en la línea 2 para el mantenimiento de personal técnico
de acompañamiento y/o producción y en la línea 3 para la contratación de asistencias técnicas para la elaboración de
estudios y auditorías contables y sociales de estas empresas. La finalidad de estas subvenciones consiste en apoyar
y propiciar la integración laboral de las personas en situación de exclusión social en el mercado laboral a través de las
empresas de inserción, así como facilitar la viabilidad y el desarrollo de la función social de estas empresas.
Tercero. Bases reguladoras.
Decreto 68/2020, de 3 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de ayudas para el fomento de la inserción
laboral de personas en situación de exclusión social a través de empresas de inserción.
Cuarto. Financiación y cuantía de las subvenciones.
El crédito presupuestario disponible para atender las obligaciones económicas, para el ejercicio 2022, asciende a
1.345.000 euros. El importe del crédito destinado a la financiación de las ayudas previstas en la presente resolución,
para la anualidad 2022, son, para la línea 1 de 1.022.000 euros; para la línea 2 asciende a 258.000 euros, y para la línea
3 es de 65.000 euros.
Las cuantías de la subvención están establecidas en el artículo 14, 16 y 19 del Decreto 68/2020, de 3 de noviembre,
por el que se regula la concesión directa de ayudas para el fomento de la inserción laboral de personas en situación de
exclusión social a través de empresas de inserción.
Quinto. Plazo y forma de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha del texto completo y del extracto de la resolución por la que se publica el crédito presupuestario disponible en
cada ejercicio y finalizará el 15 de diciembre de ese mismo ejercicio.
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Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en la sede
electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).
Toledo, 19 de julio de 2022

El Vicepresidente
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO

La Consejera de Economía, Empresas y Empleo
PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ
TEXTO COMPLETO DEL DECRETO 84/2022, DE 19 DE JULIO
En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 228, de 11 de noviembre de 2020, se publicó el Decreto 68/2020,
de 3 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de ayudas para el fomento de la inserción laboral de
personas en situación de exclusión social a través de empresas de inserción.
El decreto citado tiene por objeto la concesión directa de subvenciones para la contratación y/o mantenimiento
de personas en situación de exclusión social, y el mantenimiento del personal técnico de acompañamiento y/o de
producción en empresas de inserción, así como regular las ayudas para la contratación de asistencias técnicas para
la elaboración de estudios y auditorías contables y sociales de estas empresas.
Mediante el presente decreto se llevan a cabo determinadas modificaciones, en primer lugar, se aborda un cambio
que afecta a la situación inicial de las personas en situación de exclusión social cuya contratación es objeto de
subvención, puesto que se mantiene el requisito de que dichas personas se encuentren inscritas como demandantes
de empleo, pero abriendo la posibilidad a que puedan ser ocupadas o no ocupadas.
En segundo lugar, se realiza otra modificación que afecta al cálculo de la cuantía de las ayudas destinadas a la
contratación de las personas en situación de exclusión social, y que consiste en aplicar el Salario Mínimo Interprofesional
que se encuentre vigente en el momento de la solicitud de las sucesivas prórrogas de los contratos, si las hubiere, dado
que anteriormente éstas iban ligadas al Salario Mínimo Interprofesional de la solicitud inicial del contrato, facilitando que
las contrataciones se beneficien de las revalorizaciones del Salario Mínimo Interprofesional, que se puedan producir.
Finalmente, para lograr un desarrollo integral del medio rural en Castilla-La Mancha, prestando especial atención
a la lucha frente a la despoblación y propiciando el desarrollo económico y social del medio rural para alcanzar la
cohesión social y territorial, se recoge un incremento de las cuantías que oscila entre el 20% y el 40% establecidas
en las distintas líneas de ayuda, cuando las contrataciones y actuaciones se realicen en alguno de los municipios
o núcleos de población, considerados como zonas en riesgo de despoblación o extrema despoblación. Dichos
porcentajes se aplican en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo de 19/10/2021, del Consejo de Gobierno,
sobre la aplicación de criterios de incentivación y medidas de apoyo a solicitantes de ayudas en zonas escasamente
pobladas o en riesgo de despoblación, previstas en el artículo 22.1 de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas
Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La
Mancha, así como en el Decreto 108/2021, de 19 de octubre, por el que se determinan las zonas rurales de CastillaLa Mancha, conforme a la tipología establecida en el artículo 11 de la Ley 2/2021, de 7 de mayo.
Por último, se lleva a cabo una actualización del anexo I A, anexo II, anexo III, Anexo IV y anexo V del decreto y se
publican los créditos disponibles para el ejercicio 2022.
Este decreto cumple con los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como son los principios de
necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
De acuerdo con lo expuesto, a propuesta de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión de 19 de julio de 2022,
Dispongo:
Artículo único. Modificación del Decreto 68/2020, de 3 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de
ayudas para el fomento de la inserción laboral de personas en situación de exclusión social a través de empresas
de inserción.
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El Decreto 68/2020, de 3 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de ayudas para el fomento de
la inserción laboral de personas en situación de exclusión social a través de empresas de inserción que queda
modificado del siguiente modo:
Uno. El apartado 3 del artículo 11 queda redactado del siguiente modo:
“3. Para las nuevas contrataciones, las personas en situación de exclusión social deberán estar inscritas como
demandante de empleo, ocupadas o no, en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha, al menos desde el día
inmediatamente anterior a la fecha de su contratación.”
Dos. El artículo 14 queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 14. Cuantía de la subvención.
1. La cuantía de la subvención por la formalización de contratos a jornada completa con personas en situación
de exclusión social, en función de su duración, al amparo del presente decreto, será la que se establece a
continuación:
a) El 100% del Salario Mínimo Interprofesional anual, vigente en el momento de la solicitud, durante los 12 primeros
meses del contrato.
b) El 75% del Salario Mínimo Interprofesional anual, vigente en el momento de la solicitud, desde el mes decimotercero
hasta el mes vigésimo cuarto del contrato.
c) El 40% del Salario Mínimo Interprofesional anual, vigente en el momento de la solicitud, desde el mes vigésimo
quinto hasta el trigésimo sexto del contrato.
El importe de estas cuantías, cuando la persona contratada sea mujer se verá incrementado un 10%, desde el mes
decimotercero.
2. La cuantía prevista en el apartado 1 se reducirá de forma proporcional cuando se trate de una jornada a tiempo
parcial, debiendo ser ésta superior a la mitad de la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable
en los términos establecidos en el artículo 12.1 del Estatuto de los Trabajadores.
3. En el supuesto de que la persona trabajadora no cumpla con la totalidad del periodo subvencionado, se percibirá
la cantidad subvencionada en proporción a los meses efectivamente trabajados.
4. De conformidad con el Acuerdo de 19/10/2021, del Consejo de Gobierno, sobre la aplicación de criterios de
incentivación y medidas de apoyo a solicitantes de ayudas en zonas escasamente pobladas o en riesgo de
despoblación, previstas en el artículo 22.1 de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y
Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, la cuantía de la
subvención obtenida conforme a los apartados 1,2 y 3 se incrementará de acuerdo a los siguientes porcentajes y
tramos:
a) Un incremento del 20% para aquellas contrataciones que se realicen en municipios o núcleos de población,
definidos como zonas en riesgo de despoblación, y en los municipios o núcleos de población de más de 2.000
habitantes, definidos como zonas de intensa despoblación.
b) Un incremento del 30% para aquellas contrataciones que se realicen en municipios o núcleos de población
de menos de 2.000 habitantes, definidos como zonas de intensa despoblación, y en los municipios o núcleos de
población de más de 2.000 habitantes, definidos como zonas de extrema despoblación.
c) Un incremento del 40% para aquellas contrataciones que se realicen en municipios o núcleos de población de
menos de 2.000 habitantes, definidos como zonas de extrema despoblación.
Así mismo, la cuantía de la subvención obtenida conforme a los apartados 1, 2 y 3 se incrementarán en un 20%,
cuando las contrataciones se realicen en los territorios de los municipios considerados zonas prioritarias, reguladas
en la Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias en Castilla-La Mancha.
5. Los incrementos previstos en el apartado 4 son compatibles entre sí. No obstante, el importe subvencionable no
podrá superar el coste de la actividad subvencionada, ni la intensidad de ayuda que se conceda a un proyecto podrá
superar el nivel máximo permitido por la normativa comunitaria o nacional, ni superar en ningún caso el 100% del
Salario Mínimo Interprofesional vigente en el momento de la solicitud.”
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Tres. El artículo 16 queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 16. Subvención al mantenimiento de personal técnico y cuantía.
1. Con cargo a la ayuda destinada al mantenimiento del puesto de trabajo del personal técnico encargado de las
acciones de acompañamiento y/o producción, se subvencionarán los costes salariales de las personas contratadas
a jornada completa.
2. La cuantía será el 75% del Salario Mínimo Interprofesional anual vigente en el momento de la solicitud, por técnico
por periodos de 12 meses.
El periodo de 12 meses, objeto de subvención, será el indicado en Anexo I.B.
Dicha ayuda se reducirá proporcionalmente cuando la jornada laboral se realice a tiempo parcial, sin que ésta pueda
ser inferior al 50% de la jornada ordinaria establecida en el convenio colectivo de aplicación, o en su defecto de la
jornada máxima legal.
3. La plantilla de personal técnico, ya sea de acompañamiento o producción, se deberá acomodar a los siguientes
módulos:
a) De 1 a 10 puestos de inserción: 1 puesto de personal técnico.
b) De 11 a 20 puestos de inserción: 2 puestos de personal técnico.
c) De 21 a 30 puestos de inserción: 3 puestos de personal técnico.
d) Más de 30 puestos de inserción: 4 puestos de personal técnico.
4. De conformidad con el Acuerdo de 19/10/2021, del Consejo de Gobierno, sobre la aplicación de criterios de
incentivación y medidas de apoyo a solicitantes de ayudas en zonas escasamente pobladas o en riesgo de
despoblación, previstas en el artículo 22.1 de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales
y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, la cuantía
de la subvención obtenida conforme al apartado 2, se incrementará de acuerdo a los siguientes porcentajes y
tramos:
a) Un incremento del 20% para aquellas contrataciones que se realicen en municipios o núcleos de población,
definidos como zonas en riesgo de despoblación, y en los municipios o núcleos de población de más de 2.000
habitantes, definidos como zonas de intensa despoblación.
b) Un incremento del 30% para aquellas contrataciones que se realicen en municipios o núcleos de población
de menos de 2.000 habitantes, definidos como zonas de intensa despoblación, y en los municipios o núcleos de
población de más de 2.000 habitantes, definidos como zonas de extrema despoblación.
c) Un incremento del 40% para aquellas contrataciones que se realicen en municipios o núcleos de población de
menos de 2.000 habitantes, definidos como zonas de extrema despoblación.
Así mismo, la cuantía de la subvención obtenida conforme al apartado 2, se incrementarán en un 20%, cuando las
contrataciones se realicen en los territorios de los municipios considerados zonas prioritarias, reguladas en la Ley
5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias en Castilla-La Mancha.
Los incrementos previstos en este apartado son compatibles entre sí. No obstante, el importe subvencionable no
podrá superar el coste de la actividad subvencionada, ni la intensidad de ayuda que se conceda a un proyecto podrá
superar el nivel máximo permitido por la normativa comunitaria o nacional, ni superar en ningún caso el 75% del
Salario Mínimo Interprofesional vigente en el momento de la solicitud.
5. No se podrá subvencionar el mantenimiento de personal técnico de acompañamiento ni personal técnico de
producción en número superior a los módulos establecidos en el apartado 3.”
Cuatro. El artículo 19 queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 19. Cuantía de la subvención.
1. La cuantía de la subvención será del 80% del coste total del gasto, con los siguientes límites máximos:
a) Para la realización de estudios de mercado, estudios de viabilidad técnica, económica y/o financiera, hasta 6.000
euros.
b) Para la realización de auditorías contables obligatorias, hasta un máximo de 1.500 euros.
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c) Para la realización de auditorías sociales, hasta un máximo de 1.500 euros.
d) Para costes derivados de las certificaciones de calidad y sus sucesivas renovaciones hasta un máximo de 1.000
euros.
2. De conformidad con el Acuerdo de 19/10/2021, del Consejo de Gobierno, sobre la aplicación de criterios de
incentivación y medidas de apoyo a solicitantes de ayudas en zonas escasamente pobladas o en riesgo de
despoblación, previstas en el artículo 22.1 de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y
Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, la cuantía de la
subvención obtenida conforme al apartado 1, se incrementará de acuerdo a los siguientes porcentajes y tramos:
a) Un incremento del 20% para aquellas actuaciones que se realicen en municipios o núcleos de población, definidos
como zonas en riesgo de despoblación, y en los municipios o núcleos de población de más de 2.000 habitantes,
definidos como zonas de intensa despoblación.
b) Un incremento del 30% para aquellas actuaciones que se realicen en municipios o núcleos de población de menos
de 2.000 habitantes, definidos como zonas de intensa despoblación, y en los municipios o núcleos de población de
más de 2.000 habitantes, definidos como zonas de extrema despoblación.
c) Un incremento del 40% para aquellas actuaciones que se realicen en municipios o núcleos de población de
menos de 2.000 habitantes, definidos como zonas de extrema despoblación.
Así mismo, la cuantía de la subvención obtenida conforme al apartado 1, se incrementarán en un 20%, cuando
las actuaciones se realicen en los territorios de los municipios considerados zonas prioritarias, reguladas en la Ley
5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias en Castilla-La Mancha.
Los incrementos previstos en este apartado son compatibles entre sí. No obstante, el importe subvencionable no
podrá superar el coste de la actividad subvencionada, ni la intensidad de ayuda que se conceda a un proyecto podrá
superar el nivel máximo permitido por la normativa comunitaria o nacional, ni superar en ningún caso los límites del
apartado 1.”
Cinco. Modificación de los anexos.
Se modifican los anexos I A, II, III, IV y V del Decreto 68/2020, de 3 de noviembre, que se incluyen como anexos del
presente decreto.
“Disposición adicional única. Crédito disponible y plazo de presentación de solicitudes para el ejercicio 2022.
1. El crédito presupuestario disponible para atender las obligaciones económicas derivadas del presente decreto,
en la partida presupuestaria 1908/G/322B/4761S, para el ejercicio 2022, asciende a 1.345.000 euros, financiados
con fondos procedentes del Servicio Público de Empleo Estatal a través de la Conferencia Sectorial de Empleo y
Asuntos Laborales, fondo 30, con la siguiente distribución por líneas de subvención y anualidades:
Anualidad
2022

Anualidad
2023

Anualidad
2024

Anualidad
2025

Total

Línea 1

520.000 €

320.000 €

157.000 €

25.000 €

1.022.000 €

Línea 2

200.000 €

38.000 €

20.000 €

Línea 3

65.000 €

Total

785.000 €

258.000 €
65.000 €

358.000 €

177.000 €

25.000 €

1.345.000 €

La distribución de crédito entre anualidades tiene carácter estimado y podrá modificarse a través del correspondiente
expediente de reajuste de anualidades, antes de la resolución de concesión, sin necesidad de nueva convocatoria
ni publicación.
2. La cuantía total máxima establecida podrá incrementarse en los términos y condiciones previstos en el artículo
23.1, b) 1º, del Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto
Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones con un porcentaje del 20%.
La efectividad de la cuantía adicional queda condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito y, en su
caso, a la previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda. Una vez se declare la disponibilidad

AÑO XLI Núm. 142

26 de julio de 2022

26781

del crédito correspondiente a la cuantía que, en su caso, se hubiese previsto con carácter adicional, se tramitará el
correspondiente expediente de gasto por el importe declarado disponible.
3. Asimismo, la cuantía total máxima podrá incrementarse sin necesidad de nueva convocatoria y sin que ello
implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes, en el caso en que la aportación finalista, una vez
conocida, fuera superior a los créditos fijados inicialmente en este decreto. La cuantía adicional será igual a la
diferencia entre la aportación finalista y el crédito inicial fijado en la convocatoria.
4. El nuevo importe que resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional
de Subvenciones y de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, antes de que finalice el plazo de
presentación de solicitudes, sin que tal publicación implique la apertura de un nuevo plazo.
5. El plazo de presentación de solicitudes para el ejercicio 2022, comenzará el día siguiente al de la publicación de
este decreto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y finalizará el 15 de diciembre de 2022.
Dentro de dicho periodo, para la línea 1, la solicitud deberá presentarse en el plazo máximo de dos meses desde la
fecha de la formalización del contrato inicial o de la correspondiente prórroga.
No obstante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.3 del Decreto 68/2020, de 3 de noviembre, para las
líneas 1 y 2, serán subvencionables las contrataciones realizadas desde el 16 de diciembre de 2021 y el día de
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del texto completo y del extracto de la presente resolución, en
cuyo caso el plazo de presentación será de dos meses desde el día siguiente a la publicación de esta resolución.”
Disposición final. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 19 de julio de 2022

La Consejera de Economía, Empresas y Empleo
PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ

El Vicepresidente
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO
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Nº Procedimiento
030754
Código SIACI
SKZ7

-ANEXO I. A
SOLICITUD DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS EN
SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE EMPRESAS DE INSERCIÓN.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Son obligatorios los campos: número de documento y razón social
Persona jurídica

Número de documento:



Denominación/ Razón social:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Persona o entidad de contacto:
Teléfono de contacto:
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y, en su caso, del
pago.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF



Pasaporte/NIE

Nombre:
Hombre 

Número de documento:


1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer 

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que derive de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

MEDIO DE NOTIFICACIÓN
 Notificación electrónica. (El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos. La notificación electrónica se realizará

en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica. Compruebe que está usted registrado y que sus datos son
correctos.)
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable
Finalidad

Legitimación

Dirección General de Programas de Empleo
Gestionar las subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo por contratación de desempleados en CastillaLa Mancha.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Datos de categoría especial: 9.2.b) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones en el ámbito del
Derecho laboral y de la seguridad y protección social del Reglamento General de Protección de Datos.
RDL 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo.

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como se
explica en la información adicional

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0243

DATOS DE LA SOLICITUD
 LÍNEA 1: SOLICITA le sea concedida la ayuda para la inserción laboral de personas en situación de exclusión social
relacionadas a continuación:
Nombre y apellidos de la persona
trabajadora

Contratación y/o mantenimiento

Duración del contrato (en meses)

 LÍNEA 2: SOLICITA le sea concedida la ayuda para el mantenimiento de personal técnico de acompañamiento y/o
producción:
Nº de Personal Técnico de Acompañamiento
Nº de Personal Técnico de Producción
 LÍNEA 3: SOLICITA le sea concedida la ayuda para la contratación de asistencia técnica, que facilite la viabilidad de las
Empresas de Inserción:
 a) Estudios de mercado, estudios de viabilidad técnica, económica y/o financiera
 b) Auditorías contables obligatorias
 c) Auditorias para la realización del balance social obligatorio.
 d) Costes derivados de las certificaciones de calidad y sus sucesivas renovaciones

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:
Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social o Mutualidad de Previsión Social correspondiente.
No está incursa en ninguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre.
La entidad está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de reintegro de subvenciones.
No incurre el interesado (los administradores de la sociedad mercantil o aquellos que ostenten la representación legal
de la persona jurídica), en ningún de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley 11/2003 de 25 de
septiembre del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
Se compromete asimismo a cumplir las restantes condiciones que se especifican en el Decreto de bases reguladoras,
las cuales conoce y acepta en su integridad.
Cumple con las obligaciones establecidas en el artículo 9.3 de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación
del régimen de las empresas de inserción.
Dispone de un plan de prevención de riesgos laborales, conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales.
No ha sido sancionada por resolución administrativa o sentencia judicial firme por falta grave o muy grave, durante el
año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención en materia de prevención de riesgos laborales.
En el caso de haber sido sancionado deberá indicarse el nº de acta de infracción.
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Dispone de un plan de igualdad, conforme a lo establecido a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres.
No ha sido sancionada por infracciones graves previstas en el artículo 19 bis del Real Decreto legislativo 5/2000, de
4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley sobre infracciones y sanciones en el orden social,
por un período de un año, a contar desde la fecha de la comisión de la infracción.
Las personas trabajadoras, cuya contratación ha sido objeto de subvención, desarrollen su actividad en un puesto de
trabajo ubicado en el territorio de Castilla-La Mancha.
No haber sido objeto de sanción por resolución administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando se acredite haber
cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas dirigidas a
evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, correspondiendo al órgano competente en
materia igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
No haber sido objeto de sanciones en firme por incumplimiento de condiciones especiales de ejecución de un contrato
administrativo atinentes a la no discriminación por razón de sexo, constituyendo dicho incumplimiento infracción
grave, salvo cuando se acredite haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado un plan de
igualdad o adoptado medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres,
correspondiendo al órgano competente en materia de igualdad dar su conformidad a dichas medidas.

-

-

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento de concesión de ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la
pérdida temporal de la posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se
pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones:
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier otra Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En Particular, se recabarán los siguientes datos, salvo que marque expresamente:




Me opongo a la consulta de datos de identidad.



Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social (Sólo es exigible en
el caso de que la subvención supere el límite de 18.000€ o en su caso 60.000€, conforme a lo dispuesto en el art.12.1
del Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
Me opongo a la consulta de datos sobre Seguridad Social, incluida vida laboral.



Me opongo a la consulta de datos sobre reintegro de subvenciones. (Sólo es exigible en el caso de que la subvención
supere el límite de 18.000€ o en su caso 60.000€, conforme a lo dispuesto en el art.12.1 del Decreto 21/2008, de 5 de
febrero).



Autorización de datos tributarios:




Autorizo la consulta de la información de estar al corriente de mis obligaciones tributarias con la AEAT. (Sólo es
exigible en el caso de que la subvención supere el límite de 18.000 € o en su caso 60.000 €, conforme a lo dispuesto
en el art.12.1 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
Autorizo la consulta de la información de estar al corriente de mis obligaciones con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. (Sólo es exigible en el caso de que la subvención supere el límite de 18.000 € o en su caso 60.000
€, conforme a lo dispuesto en el art.12.1 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero).

Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha
de presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.
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(En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento).
-

La autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto
de la presente solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que permiten, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que
precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, como por lo establecido en el Real
Decreto 209/2003 de 21 de febrero en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de conformidad con la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

DOCUMENTACIÓN
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos digitalizados, junto a la solicitud, como
archivos anexos a la misma. (Además, en caso de oponerse a la consulta en la AUTORIZACIÓN anterior, deberá presentar
la documentación pertinente)
Documentación común a todas las líneas:
 Escritura pública de constitución y estatutos debidamente inscritos en el registro correspondiente,
 Escritura de apoderamiento de la persona que actúa en nombre o representación de la persona jurídica.
Documentación específica para la Línea 1:




Copia del informe de los servicios sociales competentes en el que se reconozca la situación de exclusión social de
cada una de las personas por las que se solicita la subvención.
Documento del itinerario de inserción sociolaboral firmado entre la persona contratada y la entidad beneficiaria.
Autorización del trabajador para cuya contratación se solicita la subvención, para comprobar sus datos laborales, según
Anexo II. En el supuesto de oponerse a la consulta de los datos que en dicho anexo se determinan, deberá aportar la
documentación correspondiente.

Documentación específica para la línea 2:
 Anexo IB
 Anexo II debidamente cumplimentado. En el supuesto de oponerse a la consulta de los datos que en dicho anexo se
determinan, deberá aportar la documentación correspondiente.
Si se carece de la titulación específica determinada en el artículo 15.2, se deberá aportar la siguiente documentación:


Certificado de empresa que acredite el cumplimiento de la experiencia profesional de dicho personal técnico.

Documentación para la Línea 3:


Memoria de la actuación realizada, con indicación de las actividades realizadas y los resultados obtenidos



Relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha
de emisión y fecha de pago, acompañada de las facturas justificativas de los gastos realizados.



Tres ofertas de distintos proveedores que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deba,
en su caso, haber solicitado el beneficiario a diferentes proveedores, cuando el importe del gasto supere las cuantías
establecidas para el contrato menor en la legislación de contratos del sector público. Se deberá justificar expresamente
en la memoria la elección, cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

 Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación
del importe y su procedencia.
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DATOS BANCARIOS
Nombre de la entidad bancaria

Dirección

Nombre completo del titular de la cuenta

Nº de cuenta IBAN
País
Para cuentas españolas

C.C.

Sucursal

Entidad

D.C.

Cuenta

ES

En

,a

de

de

2.0

Fdo.:

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.
Código DIR3: A08013841
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ANEXO I B
MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS TAREAS A REALIZAR POR EL PERSONAL TÉCNICO DE
ACOMPAÑAMIENTO Y/O PRODUCCIÓN –LÍNEA 2-

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Nombre:
NIF 

1º Apellido:
Pasaporte/NIE 

2º Apellido:

Número de documento:

Hombre  Mujer 

actuando en nombre y representación de la entidad
con C.I.F.:

en calidad de

,

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD ser cierta y completa la información relativa a la entidad que represento que
se hace constar en la presente declaración:

TÉCNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO:
Nombre del técnico:

Hombre  Mujer 

Fecha inicio periodo subvencionable:
Tareas a realizar:

Trabajadores en proceso de inserción asignados:
Nombre y apellidos

DNI

Jornada laboral
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Nombre del técnico

Hombre  Mujer 

Fecha inicio periodo subvencionable
Tareas a realizar:

Trabajadores en proceso de inserción asignados:
Nombre y apellidos

DNI

Jornada laboral
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TÉCNICOS DE PRODUCCIÓN
Nombre del técnico

Hombre  Mujer 

Fecha inicio periodo subvencionable;
Tareas a realizar:

Trabajadores en proceso de inserción asignados:
Nombre y apellidos

DNI

Jornada laboral
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Nombre del técnico:

Hombre  Mujer 

Fecha inicio periodo subvencionable:
Tareas a realizar:

Trabajadores en proceso de inserción asignados:
Nombre y apellidos

En ________________________ a

DNI

Jornada laboral

de _______ de 20

FIRMA DEL SOLICITANTE/REPRESENTANTE LEGAL Y
SELLO DE LA ENTIDAD:

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.
Código DIR3: A08013841
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-ANEXO IIAUTORIZACIÓN DE LA PERSONA PARA CUYA CONTRATACIÓN SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN, AL EFECTO DE
COMPROBAR SUS DATOS LABORALES Y/O ACADÉMICOS

DATOS DE LA PERSONA TRABAJADORA
D.N.I./N.I.E.:

Fecha de nacimiento:

Nombre:
Sexo:

1º Apellido:


Hombre



2º Apellido:

Mujer

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

INFORMACIÓN BASICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable
Finalidad

Legitimación

Dirección General de Programas de Empleo
Gestionar las subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo por contratación de
desempleados en Castilla-La Mancha.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de
Datos.
Datos de categoría especial: 9.2.b) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones en el
ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social del Reglamento General de Protección de
Datos.
RDL 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo.

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal
y como se explica en la información adicional

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0243
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AUTORIZACIONES
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier otra Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En Particular, se recabarán los siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Para las LÍNEAS 1 y 2
 Me opongo a la consulta de la información sobre Seguridad Social, incluida vida laboral.
Para la LÍNEA 2:
 Me opongo a la consulta de datos formativos (titulación universitaria o formación profesional) y/o laborales.
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos para
la resolución del presente procedimiento.

DOCUMENTACIÓN

En caso de oponerse a la consulta de los datos en la AUTORIZACIÓN anterior, deberá presentar la siguiente
documentación:
Documentación específica para la Línea 1:
 Vida laboral
Documentación específica para la línea 2:




Copia de la titulación específica exigida en los apartados 2 y 3 del artículo 15 .
Titulación universitaria que se posea.
Vida laboral.

Si se carece de la titulación específica determinada en el artículo 15.2, se deberá aportar la siguiente documentación:
 Certificado de empresa que acredite el cumplimiento de la experiencia profesional de dicho personal técnico.

En

,a

de

de

20

Fdo.: El/La trabajador/a:

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE LA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.
Código DIR3: A08013841
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-ANEXO IIISOLICITUD DEL PAGO SEMESTRAL DE LA AYUDA PARA EL FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL DE
PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE EMPRESAS DE INSERCIÓN.
-LÍNEA 1 y/o LÍNEA 2-

DATOS DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido.
Persona física 

NIF 

Nombre:
Hombre 

Pasaporte/NIE 

Número de documento:

1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer 

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social
Persona jurídica 

Número de documento:

Denominación/ Razón social:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y, en su caso, del
pago.
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Nombre:
Hombre 

1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer 

NIF/ NIE:

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable
Finalidad

Legitimación

Dirección General de Programas de Empleo
Gestionar las subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo por contratación de
desempleados en Castilla-La Mancha.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de
Dato
Datos de categoría especial: 9.2.b) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones en el
ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social del Reglamento General de Protección de
Datos.
RDL 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal
y como se explica en la información adicional

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0243
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DATOS DE LA SOLICITUD
 LÍNEA 1: SOLICITA le sea abonado el pago semestral correspondiente a los contratos suscirtos con los trabajdores
relacionados a continuación:
Nombre y apellidos de la persona trabajadora

DNI/NIE

Semestre solicitado

 LÍNEA 2: SOLICITA le sea abonado el pago semestral correspondiente a los contratos suscirtos con los técnicos de
acompañamiento y/o producción relacionados a continuación:
Nombre y apellidos de la persona trabajadora

DNI/NIE

Semestre solicitado

La empresa aporta en el plazo de 2 meses, desde la finalización del semestre anterior:


Informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social (únicamente en el caso de que en el
expediente conste la oposición expresa del interesado a la consulta, por la Administración, de su vida laboral).
En

,a

de

de

Razón social:

Fdo.:

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE LA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
Código DIR3: A08013841
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-ANEXO IVSUCESIÓN EMPRESARIAL DE LA AYUDA PARA EL FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL DE
PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE EMPRESAS DE INSERCIÓN

DATOS DE LA ENTIDAD CESIONARIA
Persona jurídica 

Número de documento:

Denominación/ Razón social:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y, en su caso, del
pago.
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Nombre:

1º Apellido:

2º Apellido:

Hombre  Mujer 
NIF/ Pasaporte/NIE:

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN (CEDENTE)
Persona jurídica 

Número de documento:

Denominación/ Razón social:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y, en su caso, del
pago.

INFORMACIÓN BASICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Programas de Empleo

Finalidad

Gestionar las convocatorias de subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo por contratación
de desempleados en Castilla-La Mancha
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6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de
Datos.
Legitimación

Datos de categoría especial: 9.2.b) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones en el
ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social del Reglamento General de Protección de
Datos.
RDL 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo.

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal
y como se explica en la información adicional.

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0243

La empresa cesionaria aporta para acreditar el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiaria
Declaración responsable:

Que es conocedor/a de la ayuda obtenida o, en su caso, solicitada por el cedente, y acepta sucederle en su posición
jurídica respecto de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, comprometiéndose al mantenimiento de los contratos
objeto de la ayuda por el tiempo restante para cumplir el mínimo exigido en el Decreto de Bases Reguladoras, así como al resto
de obligaciones formales y de reintegro.
Autorizaciones:
Conforme al artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, la Dirección General de Programas de Empleo, podrá consultar o recabar documentos elaborados por cualquier otra
Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán los siguientes datos, salvo que marque expresamente:
 Me opongo a la consulta de datos de identidad.
 Me opongo a la consulta de datos sobre Seguridad Social, incluida la vida laboral.
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Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Dirección General de Programas de Empleo



(En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento).
La autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto de la
presente solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que permiten, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones
Públicas para el desarrollo de sus funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21 de febrero en lo
referente a la Seguridad Social, todo ello de conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:


Documento acreditativo del negocio jurídico por el que la empresa cesionaria adquiera la titularidad de la cedente
(contrato de compraventa, cesión del negocio, fusión, absorción, adquisición de participaciones sociales u otros).



Escritura pública de constitución y estatutos, en su caso, inscritos en el registro correspondiente, Número de
Identificación Fiscal (NIF) y escritura de apoderamiento de la persona que actúa en nombre y representación de la
persona jurídica.



Cambio de cuenta de cotización del trabajador realizado ante la Tesorería General de la Seguridad Social, que deberá
producirse sin solución de continuidad respecto a la baja en la empresa cedente.

En

,a

de

de

Fdo.:

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE
LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.
Código DIR3: A08013841
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-ANEXO VJUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA PARA EL FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS EN
SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE EMPRESAS DE INSERCIÓN.
-LÍNEA 1 y/o LÍNEA 2DATOS DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido.
Persona física 

NIF 

Nombre:
Hombre 

Pasaporte/NIE 

Número de documento:

1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer 

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social
Persona jurídica 

Número de documento:

Denominación/ Razón social:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y, en su caso, del pago.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Nombre:
Hombre 

1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer 

NIF/ NIE:

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable
Finalidad

Legitimación

Dirección General de Programas de Empleo
Gestionar las subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo por contratación de
desempleados en Castilla-La Mancha.
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de
Datos.
Datos de categoría especial: 9.2.b) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones en el
ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social del Reglamento General de Protección de
Datos.
RDL 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal
y como se explica en la información adicional

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0243
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La empresa aporta en el plazo de 2 meses, desde la finalización del contrato: (señale en su caso)


Informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social (únicamente en el caso de que en el
expediente conste la oposición expresa del interesado a la consulta, por la Administración, de su vida laboral).



Nóminas correspondientes al periodo subvencionado.



Justificantes bancarios, referentes al periodo subvencionado, de los salarios abonados por la entidad a la persona
trabajadora cuyo contrato es objeto de subvención.
Documentos de cotización a la Seguridad Social TC 1 y TC 2, del periodo subvencionado, así como sus correspondientes
justificantes de pago.



No obstante lo anterior, tratándose de empresarios persona física o entes en régimen de atribución de rentas, que determinen
el rendimiento neto de su actividad mediante el método de estimación objetiva (módulos) y que no estén obligados a llevar libros
de registro de ingresos según la legislación fiscal vigente, deberán acreditar tal circunstancia con una certificación o por cualquier
medio admitido en derecho, que acredite su inclusión en el régimen de estimación objetiva en el momento de percibir la
subvención.
En

,a

de

de

Razón social:

Fdo.:

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE LA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
Código DIR3: A08013841

