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ANEXO I 
 

MEMORIA DE PROYECTO 

 
 
Datos de la empresa o entidad solicitante 
 

Denominación razón social 

 

Código de Entidad de Formación 

 

NIF/NIE 

 

Sede social (dirección postal completa) 

 

Dirección de correo electrónico ( a efectos de notificaciones) 

 

NIF/NIE (a efectos de notificaciones) 

 

Sitio Web 

 

Código de Cuenta Bancaria 

 

 
Representante Legal 
 

Nombre y Apellidos 

 

NIF/NIE Correo Electrónico Teléfono 

 
Detalle de la/s acción/es formativa/s 
                                                                                                                                                                        

Denominación de la especiliadad Código SEPE Acreditada/Inscrita 
( Sí/No) (1) 

Subcontratada 
( Sí/No) (2) 

Nº Alumnos 

     

     

     

     

     

     

     

 
Si se precisa la realización de un proceso de selección previo al proceso de formación o al momento de la contratación, dicho 
proceso consistirá en (enuncie brevemente las fases, criterios selectivos y personas implicadas en el proceso):  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Compromiso de contratación:  

 
Sector productivo o actividad económica: _________________________________________ 

Domicilio y localidad de/los puesto/s de trabajo: ____________________________________ 

Porcentaje de personas formadas que se comprometen a contratar (40% como mínimo): ______ 

Nº de compromisos de contratación: ______ 

 

 

 

 

 



   

 

 

Subdirección General de Formación.  
 
Calle del Transporte, s/n. 30011 Murcia 

 

          

 
Página 2 de 5 

 

 

Los puestos previstos a cubrir serán los siguientes: 

 

Puesto Modalidad de contrato 1 Jornada 2 Duración3 Perfil de la persona a contratar 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
1 Indefinido, temporal, de formación en alternancia o formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios. 

 
2 Tiempo completo o tiempo parcial. 
 

3 La duración de cada contrato laboral deberá ser de al menos seis meses para contratos a tiempo completo, o de al menos nueve meses 

para contratos a tiempo parcial, con un mínimo de jornada del 50 por ciento de la correspondiente a un trabajador a tiempo completo 
comparable. En el supuesto de celebrarse un contrato formativo la jornada de trabajo será a tiempo completo y la duración mínima del contrato 
será de doce meses. 
 

 

 

Por el presente, la empresa o entidad que suscribe se compromete a realizar las contrataciones descritas en 

el plazo máximo de 6 meses a contar desde la finalización de la acción. Asimismo, declara que es una empresa 

legalmente constituida que desarrolla una actividad productiva.  

 

 

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos que consigno en la presente solicitud que suscribo, 

asumiendo en caso contrario las responsabilidades que pudieran derivarse de su inexactitud. 

 

Asumo el compromiso de cumplimiento del apartado VI del Código de conducta en materia de subvenciones y 

ayudas públicas de la Región de Murcia, aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 29 de 

diciembre de 2021 

 
 

Murcia, a ........... de.................................de 202…….. 

El/La Representante legal de la empresa o entidad solicitante 

 

 

Fdo: ................................................................................................ 

 
 
 
 

Dirigido a: Sr/a Director/a General del Servicio Regional de Empleo y Formación 
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DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA 
Los documentos deben ser legibles e íntegros, con todos los datos cumplimentados, sin tachaduras o información en blanco. 

 

(1) En el caso de que la empresa o entidad, o bien, la entidad subcontratada no tengan la especialidad inscrita / acreditada, 
deberá presentar junto con la solicitud la siguiente documentación. 
 

- Acreditación de especialidad/es: 
 

o Solicitud de alta o modificación de centro de formación, así como la documentación que recoge dicho 
formulario, a través del Procedimiento 3192 - Acreditación e Inscripción de las Entidades de Formación 
a través de la sede electrónica (https://sede.carm.es) 

 
- Inscripción de especialidad/es: 

 
o Declaración Responsable de Cumplimiento de Requisitos a Efectos de la Inscripción en el Registro de 

Entidades de Formación, a través del Procedimiento 3192 - Acreditación e Inscripción de las Entidades 
de Formación a través de la sede electrónica (https://sede.carm.es) 

 
 
(2) En caso de subcontratar la actividad formativa, deberá adjuntar a la presente solicitud: 
 

a) Solicitud de subcontratación (Anexo II) 
b) Contrato que se prevé formalizar.  
c) Declaración responsable de la entidad subcontratada (Anexo III).  

  
 

 
  

https://www.sefcarm.es/web/descarga?ARCHIVO=Solicitud%20Alta%20o%20Modificaci%C3%B3n%20Centro.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=27929&IDTIPO=60&RASTRO=c$m30084,31626,31627,20818,21038
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=3192&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=3192&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288
https://sede.carm.es/
https://www.sefcarm.es/web/descarga?ARCHIVO=Entidades%20Formaci%C3%B3n%20-%20Declaraci%C3%B3n%20Responsable.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=117790&IDTIPO=60&RASTRO=c$m30084,31626,31627,20818,21038
https://www.sefcarm.es/web/descarga?ARCHIVO=Entidades%20Formaci%C3%B3n%20-%20Declaraci%C3%B3n%20Responsable.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=117790&IDTIPO=60&RASTRO=c$m30084,31626,31627,20818,21038
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=3192&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=3192&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288
https://sede.carm.es/
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INFORMACIÓN PARA LA EMPRESA O ENTIDAD SOLICITANTE RESPECTO A LOS DATOS 

DECLARADOS EN LOS DOCUMENTOS INCORPORADOS AL EXPEDIENTE 

 

Responsable del 
tratamiento de datos 

Dirección General del Servicio Regional de Empleo y Formación 
Avda. Infante Juan Manuel, 14 

30071 Murcia 

 

 

Finalidad del 
tratamiento de datos 

Regular los procesos comunes para efectuar la acreditación e inscripción de las entidades de 
formación que impartan la formación referida a las especialidades de formación profesional para 
el empleo incluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas y de aquellas especialidades 
dentro de la iniciativa de formación programada por las empresas para sus trabajadores. Los datos 
se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y 
para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y 
del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 
documentación. 

 
Legitimación del 
tratamiento de datos 

Ley 9/2002, de 11 de noviembre, de Creación del Servicio Regional de Empleo y Formación. 

 

Artículo 6.1 b) del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). 

 

 

 

Destinatarios de 
cesiones de datos 

Sólo se podrán ceder datos a otros organismos o entidades de carácter público con el objeto de 
dar cumplimiento a la solicitud. Asimismo, se podrán realizar cesiones a otros organismos o 
entidades de carácter público dentro del Espacio Económico Europeo que ejerzan competencias 
en materia de empleo. 
 

El Servicio Regional de Empleo y Formación para el tratamiento de los datos personales incluidos 
en la solicitud y obrantes en el expediente de conformidad con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 
DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de 
datos), con el objeto de dar cumplimiento a la solicitud. 

Derechos de la 
persona interesada 

Puede acceder a información adicional sobre el Delegado de Protección de Datos y sobre la 
manera de ejercer sus derechos sobre los datos personales en el siguiente enlace: 

dpdigs@listas.carm.es 

 

 

 

 

 

Procedencia de los 
datos 

El Servicio Regional de Empleo y Formación realizará la verificación y cotejo de los datos 
personales incluidos en la solicitud y obrantes en el expediente a través de la Plataforma de 
Intermediación de Datos, con garantía de confidencialidad y a los exclusivos efectos de la 
tramitación de la presente solicitud, referidos a (siempre que se disponga de acceso a los mismos): 
 

Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad 
(DNI/NIE/TIE/Certificado comunitario-UE). 
 

Al respecto, de conformidad con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en general se entiende 
otorgado el consentimiento para la consulta de los documentos que hayan sido elaborados por 
cualquier Administración. 
 

En caso de que no otorgue su consentimiento para la verificación y cotejo y deberá aportar los 

documentos pertinentes. 

Información 
adicional 

Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en: 
 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

  

mailto:dpdigs@listas.carm.es
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=62678&IDTIPO=100&RASTRO=c672%24m


   

 

 

Subdirección General de Formación.  
 
Calle del Transporte, s/n. 30011 Murcia 

 

          

 
Página 5 de 5 

 

 

REGLAS DEL APARTADO VI DEL CÓDIGO DE CONDUCTA EN MATERIA DE 

SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA. PRINCIPIOS Y 

NORMAS DE CONDUCTA EXTERNAS. 

Los participantes en procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones públicas y los 

beneficiarios de estas se comprometen a respetar, además de la normativa vigente en la materia 

que nos ocupa, las siguientes reglas:  

1. No efectuarán modificaciones en la ejecución de la actividad subvencionada sin conocimiento ni 

aprobación expresa del órgano gestor, salvo lo que al respecto permitan y establezcan las bases 

reguladoras.  

2. No tratarán de influir en las decisiones de los órganos de evaluación ni de los órganos 

concedentes de ayudas y subvenciones, ni ejercerán ningún tipo de presión sobre ellos, directa o 

indirectamente, respetando en todo momento su actitud de neutralidad en el proceso.  

3. Se abstendrán de ofrecer regalos, dádivas, ofrecimientos o promesas a los altos cargos o al 

personal interviniente en cualquier fase del procedimiento de planificación, concesión, gestión, 

fiscalización y control de ayudas y subvenciones públicas.  

4. Se abstendrán de influir en el régimen de prelación de pagos.  

5. Se cuidará de que los fondos recibidos se inviertan de forma eficiente en la ejecución del proyecto 

o actividad subvencionada, evitando su despilfarro y optimizando su uso.  

6. Cumplirán con los principios, las normas y los cánones éticos propios de las tareas, los oficios 

y/o las profesiones correspondientes a las actividades objeto de subvención, actuando en todo 

momento con imparcialidad, de buena fe y con arreglo al código deontológico de su profesión o 

gremio.  

7. No falsearán, en ningún caso, los datos, la información o la documentación facilitada a la 

Administración Regional en los procedimientos de gestión, control o fiscalización de ayudas y 

subvenciones públicas, garantizando, en todo momento, la aportación de información veraz, 

completa, relevante y actualizada.  

8. No obstaculizarán las actuaciones de comprobación que se efectúen por los órganos 

competentes, mostrando en todo momento una actitud plenamente colaboradora.  

9. Los beneficiarios se responsabilizarán de que los subcontratistas con los que concierten la 

ejecución total o parcial de la actividad subvencionada, cuando ello esté permitido, se sujeten a los 

mismos principios y reglas de conductas enumerados en el presente código, debiendo informarles 

de su contenido.  

10. Comunicarán inmediatamente al órgano competente las posibles situaciones de conflicto de 

intereses que puedan darse en altos cargos, directivos o empleados públicos de la Administración 

Pública Regional intervinientes en procedimientos de concesión, control o reintegro de 

subvenciones, y evitarán exponerlos a situaciones que puedan generar tales conflictos.  

11. Los beneficiarios respetarán el carácter confidencial de la información a la que tengan acceso 

con ocasión de la ejecución de las actividades o proyectos subvencionados, respecto de la que 

guardarán secreto profesional, y no utilizarán dicha información confidencial para obtener, directa o 

indirectamente, una ventaja o beneficio de cualquier tipo en interés propio ni en el de terceras 

personas. 
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