
SOLICITUD
SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO A LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE JÓVENES 
INVESTIGADORES BENEFICIARIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL 

1 Datos de la Empresa 
Denominación (Razón Social/Nombre y Apellidos) 

Documento   Fecha alta empresa 

2 Datos del Representante 

Razón Social 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

Documento  Email 

Cargo  

3 Domicilio a efectos de Notificación 
Domicilio Número  Piso  Puerta 

Portal                 Escalera              Km  Código Postal Provincia 

Municipio Localidad Teléfono 

Teléfono móvil Email 

4 Domicilio de la Actividad 
Domicilio Número  Piso  Puerta 

Portal                 Escalera  Km  Código Postal Provincia 

Municipio Localidad Teléfono 

Teléfono móvil Fax 

5 Datos de la empresa solicitante 
C.N.A.E. 

Tipo de Empresa 

Nº de trabajadores fijos Nº de trabajadores en plantilla 

6 Contrataciones previstas 
Nº personas jóvenes a contratar  Jornada (%): Trabaj.1  Trabaj.2 

7 Datos de la Cuenta bancaria para el abono de la subvención 
Código IBAN (24 Dígitos) 

Y por todo ello, SOLICITA le sea concedida una subvención de  €,  

 de  de 

 Firma del interesado 1 

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 serán incluidos en el fichero de subvenciones, 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 el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. La información podrá ser cedida a otras Administraciones públicas, o a empresas 
privadas a las que las administraciones públicas les encarguen trabajos en relación con la gestión 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

  

 

El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro 

%%

Procedimiento nº 1460

Cargo:

Tlfno 012

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 el caso de personas jurídicas, este documento debe firmarse mediante firma electrónica a través del "certificado de Representante"

,

Nota adhesiva
Recuerde que si va a firmar electrónicamente esta solicitud, debe hacer lo siguiente:1º. Cumplimentar en todos sus apartado este formulario2º. Imprimirlo en formato PDF (impresora virtual)3º. Una vez creado el nuevo documento pdf, este nuevo es el que debemos utilizar para realizar el proceso de la firma electrónica. 3º. Una vez firmado, la copia con el sello de firma es el que debe enviarse con la demás documentación. RECUERDE: Este formulario sólo está para facilitarle la cumplimentación de la solicitud, NO es el documento que deba firmarse electrónicamente.
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