
ANEXO
INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES

La empresa                                                                                                      con CIF…………………... en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 12 apartado  d) de la Orden reguladora del programa de 
subvenciones para el fomento de la contratación (BORM nº 184 de 10 de agosto), mediante el presente
documento INFORMA a D./Dª                                                                                                   con
NIF/NIE                           que su contrato laboral1:

Se va a tramitar para la obtención de una subvención
Ha sido subvencionado

por el Servicio Regional de Empleo y Formación dentro del programa del fomento de la contratación y
que el Fondo Social Europeo participa en un 80 por ciento en la financiación de dicha subvención en el 
marco del Programa Operativo Regional FSE 2014-2020.

En……………………………………………………………

Firma del representante de la empresa en calidad
de2:……………………………..

NIF:

Fdo:  

DECLARACIÓN DEL/DE LA TRABAJADOR/A DE HABER SIDO INFORMADO POR LA 
EMPRESA DE LA SUBVENCIÓN RECIBIDA 

D./Dª                                                                                               con NIF/NIE                        mediante 
el presente documento declara y reconoce que ha recibido información de la empresa por la que 
conoce que su contratación ha sido objeto de la tramitación para la obtención de una subvención/o ha 
obtenido una subvención de                  € cofinanciada, en el marco del Programa Operativo Regional 
FSE 2014-2020. 

En …………………………………………………………….. 

Firma del/de la trabajador/a 

NIF:

Fdo:  

1 Marcar lo que corresponda 
2 Gerente, Administrador….
_____________________________________________________________ 
IMPORTANTE: Este documento deberá ser presentado junto con la solicitud. En caso contrario, deberá ser remitido, en el plazo máximo de un mes a partir de la 
notificación de la Resolución de concesión de la subvención, al Servicio Regional de Empleo y Formación (Avda. Infante Juan Manuel, 14 – 30011-MURCIA La no 
presentación de este documento en el plazo previsto podrá ser motivo de REINTEGRO de la subvención obtenida. 

El Fondo Social Invierte en tu futuro
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