
SOLICITUD 

Tlfno 012

SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD al amparo del Real Decreto 1451/1983

1 DATOS DE LA EMPRESA 

 Proc. 1644 

Denominación (Razon Social) 

CIF/NIF       Fecha alta empresa 

2 DATOS DEL REPRESENTANTE 

Razón Social  CIF: 

Primer Apellido  Segundo Apellido  Nombre 

DNI/CIF  E-mail 

3 DOMICILIO SOCIAL DE LA EMPRESA 

Vía  Número  Piso  Puerta 

Portal  Escalera  Km  Código Postal   Provincia 

Municipio  Localidad  Teléfono 

Teléfono móvil Fax E-mail 

4 DATOS DE LA ACTIVIDAD 

Código CNAE 

 Número  Piso     Puerta 

 Código Postal  Provincia 

 Localidad  Teléfono 

E-mail 

5 DATOS DE LA SOLICITUD 

5.1. Datos de la persona contratada: 

 Segundo Apellido 

Fecha nacimiento Sexo 

Nº de trabajadores fijos  Nº de trabajadores en plantilla 

 

 

Domicilio de la Actividad
Vía 

Portal                  Escalera       Km                 

Municipio 

Teléfono móvil Fax 

 

Primer Apellido 

DNI 

 Nombre 

Grado % 

Estudios

LocalidadC.P.

Tipo Discap. 

Domicilio(*) 

Tlfno Email

5.2 Datos de la empresa solicitante 

Tipo de empresa

Forma parte del grupo empresarial denominado (**)

Existe incremento de 
plantilla (Cont. iniciales)

Porcentaje de 
incremento % 



6 DATOS DE LA CUENTA BANCARIA PARA EL ABONO DE LA SUBVENCIÓN 

IBAN (24 Dígitos) 

7 CONTRATO DE TRABAJO/HECHO SUBVENCIONABLE

 Código Tipo contrato  Tipo Jornada Porcentaje Jornada   %  

Ocupación 

CONTRATACIÓN INDEFINIDA de persona con discapacidad inscrito en la Oficina de Empleo

CONTRATACIÓN INDEFINIDA de persona con discapacidad integrado en un Enclave Laboral y correspondiente a los colectivos de los puntos 
a) y b) del apartado  2 del artículo 6 del R.D. 290/2004

CONTRATACIÓN INDEFINIDA de persona con discapacidad integrado en un Enclave Laboral y correspondiente al colectivo del punto c) del 
apartado 2 del artículo 6 del R.D. 290/2004
CONVERSIÓN CONTRATO FORMATIVO/TEMPORAL A INDEFINIDO de persona con discapacidad

8 NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 

9 AUTORIZACIÓN ACCESO A DATOS PERSONALES 
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se entiende otorgado el 

consentimiento para que el órgano administrativo competente consulte de forma electrónica o por otros medios, a esta Administración Pública, otras 

Administraciones o Entes, los datos personales relacionados a continuación, necesarios para la resolución de esta solicitud: 

− Certificación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria acreditativa de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias. 

− Certificación expedida por la Agencia Tributaria de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, acreditativa de  hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias respecto a la Hacienda Regional. 

Fecha inscripción Oficina Empleo Fecha inicio contrato formativo/temporal 
que se transforma 

Fecha inicio/conversión contrato indefinido Tipo contrato convertido

− Certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativa de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones ante la misma. 

− Vida Laboral

- Actividad Económica (Entidades sin ánimo de lucro) 

En caso contrario, en el que NO se otorgue el consentimiento al Servicio Regional de Empleo y Formación para la consulta, marque la/s siguiente/s casilla/s:  

 NO AUTORIZO para que se consulte los datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria acreditativa de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias.  

ME OPONGO para que se consulte los datos de la Agencia Tributaria de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, acreditativa de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias respecto a la Hacienda Regional.  

ME OPONGO para que se consulte los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativa de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones ante la misma.  

 ME OPONGO el acceso a Vida Laboral 

EN EL CASO DE NO CONCEDER AUTORIZACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN, QUEDO OBLIGADO A APORTAR LOS DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO JUNTO 

CON LA SOLICITUD. 

 ME OPONGO al acceso a los datos para comprobar si dispone de actividad económica 

Señalar con una "X" el que corresponda

Debe especificarse el porcentaje de la jornada (100, 80, 20, etc)

Nº CCC empresa: Nº Seg. Social trabaj.: 

Categoría: 

Los sujetos obligados previstos en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, así como los trabajadores por cuenta propia o autónomos de acuerdo con lo previsto en la Disposición Adicional 

segunda de la Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de Aceleración de la Transformación del Modelo Económico Regional para la Generación de 

Empleo Estable de Calidad quedan obligados a relacionarse con la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a 

través de medios electrónicos, por lo que las notificaciones electrónicas se realizarán en la Dirección Electrónica Habilitada (DEH), 

conforme a lo establecido en la Orden de 28 de octubre de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se disponen 

los sistemas de notificación electrónica en la administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM de 12 de 

noviembre)”.
Para ello, autorizo al SEF para que se me informe la puesta a disposición de una nueva notificación a través de la Dirección Electrónica 

Habilitada (DEH) de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, indicado través de un correo electrónico a 

________________________________________________________ y/o vía SMS al nº de teléfono móvil__________________.



Por todo ello, SOLICITO le sea concedida una subvención por importe de: 

 a  de  de 

Firma del solicitante/representante 2 

NIF:  

Nombre y Apellidos 

INFORMACIÓN LEGAL 
_____________________________________________________________________________________________ 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a esta Declaración o la no presentación de la misma ante la 
Administración competente determinará la imposibilidad de continuar con el procedimiento desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades 
penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

Los datos de carácter personal de esta Declaración, así como, en su caso, los obtenidos de terceros mediante autorización, serán incluidos en el fichero de subvenciones (SIE), titularidad del Servicio 
Regional de Empleo y Formación, con la finalidad de gestionar la solicitud presentada. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, se pueden ejercer por el declarante mediante 
escrito dirigido al Director General del referido Organismo, a la dirección postal C/ Infante Juan Manuel número 14, Murcia (CP30011), de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el artículo 5 del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circula ción de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE). La información podrá ser cedida a 
otras Administraciones públicas, o a empresasprivadas a las que las administraciones públicas les encarguen trabajos en relación con la gestión de esta subvención. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el Servicio Regional de Empleo y Formación obtendrá con la exclusiva finalidad de comprobar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la Orden que regula la concesión de la subvención, y en su caso, de las condiciones a las que queda sometida la concesión, los datos personales obrantes en las bases de 
datos de las distintas administraciones u organismos públicos, salvo que el interesado presente su oposición expresa a la misma. 

1. En caso de haberlas obtenido se presentarán las correspondientes notificaciones de concesión

En el caso de personas jurídicas, como de personas físicas si se tramita electrónicamente, la firma debe ser electrónica mediante el “certificado 

de representante” para las personas jurídicas y el "certificado electrónico de la persona física" (en el caso de autónomos)

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN

10 DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:

a)
La empresa solicitante NO ha solicitado u obtenido de otras AAPP o entes Públicos o privados, nacionales o internacionales, otras subvenciones o ayudas, 
u otros ingresos o recursos para la misma finalidad o actividad desarrollada por el beneficiario (En caso de haberlas obtenido se presentarán las 
correspondientes notificaciones de concesión1, y deberá marcar esta casilla      )

b) Que la empresa solicitante no se halla incursa en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones:

c) La empresa solicitante es titular de la cuenta bancaria indicada en esta solicitud.

d)

e)

La mención realizada, en su caso, al domicilio de notificaciones distinto de la sede de la entidad que represento o en su caso, la dirección de correo electrónico y
telefono móvil distinto de la entidad, se hace con mi consentimiento, y el representante designado cuenta con el documento habilitante correspondiente.

f)

Que el trabajador contratado no posee más del 33% del capital social en empresas que revistan la forma jurídica de sociedad mercantil, ni son miembros
de la comunidad de bienes o de la sociedad civil solicitante

Que la contratación por la que solicita la subvención no se deriva de una sucesión en la titularidad de la empresa o del cambio de forma jurídica de ésta

Y, que son ciertos los datos que consigno en la presente solicitud, de la autenticidad de los documentos aportados con esta solicitud de 
subvención y manifiesto que quedo enterado de la obligación de comunicar al Servicio Regional de Empleo y Formación cualquier variación 
que pudiera producirse en lo sucesivo.

2.

(*) Esta información (dirección, email, teléfono) se precisa a efectos de la obtención del informe de aptitud emitido por el IMAS.

(**) Deberá cumplimentarse en el caso de que la empresa forme parte de un grupo de empresa, según definición del art. 42 del Código de Comercio, o la 
definición de "Única empresa", que viene recogido en el Reglamento UE 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013

a. Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
b. Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarsedeclarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial
o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijadoen la sentencia de calificación del concurso.
c. Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebradocon la Administración.
d. Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, deregulación de los
conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la AdministraciónGeneral del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse
de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de
19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativaautonómica que regule estas materias.
e. No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por lasdisposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente
f. Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
g. No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamentese determinen.
h. Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones conforme aésta u otras leyes que así lo establezcan.
i. No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11de esta Ley cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.
j. Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas quelas rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión
osucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la normativa que regula la subvención para el 
fomento de la contratación indefinida de personas con discapacidad, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

_______________________ 
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