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PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

El plazo de presentación de las solicitudes se iniciará el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial 
del País Vasco y finalizará el 15 de octubre de 2019 

LUGAR DE PRESENTACIÓN 

 SERVICIOS CENTRALES DE LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO (C/ Jose Atxotegi 1, 01009 Vitoria-Gasteiz) o en los siguientes
lugares:

 OFICINA TERRITORIAL ÁLAVA
Pasaje de las Antillas 14 bajo
VITORIA-GASTEIZ

 OFICINA TERRITORIAL BIZKAIA
Ercilla, 4

(Cristo 1, 4º-5º  temporalmente)
BILBAO

 OFICINA TERRITORIAL GIPUZKOA
San Marcial, 12
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

 OFICINAS LOCALES DE EMPLEO  OFICINAS ZUZENEAN-ATENCIÓN CIUDADANA

Asimismo la presentación de solicitudes podrá realizarse conforme a cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Actividad de tratamiento Subvenciones de empleo y formación para el empleo. 

Responsable Lanbide, Servicio Vasco de Empleo. 

Finalidad 
Gestión y control de subvenciones relacionadas con las diferentes políticas activas de 
empleo y formación que son competencia de Lanbide 

Legitimación 
Ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento; cumplimiento 
de una obligación legal.  

Destinatarios de cesiones 
Los datos personales podrán ser facilitados a Administraciones Públicas con 
competencias en la materia. 

Derechos 
Ud. tiene el derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como de 
limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional. 

Información adicional 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en 
nuestra página web (http://www.lanbide.euskadi.eus)) 

En cumplimiento de: 

 Reglamento General de Protección de Datos (https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf)

 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales (https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf)



 

 

 

 
 
 
 

 

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA ACCIONES LOCALES DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS(2019-2020) 
 

 
 
 

1.-IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE 

Nombre o razón social de la empresa: 

NIF/CIF: CNAE: 

Actividad principal: Sector: 

Página web: 

Dirección: 

C.P.: Localidad: 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

Dirección: 

C.P.: Localidad: 
 

Localidad: 

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

Nombre: Apellidos: 

DNI/NIE: Cargo: 

Teléfono(s): E-mail :  

2.-IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD LOCAL PROMOTORA  

Nombre o Razón Social: 
(Municipios de la Comunidad Autónoma del País Vasco) 

 

Ayuntamiento individual                                                Agrupación de ayuntamientos                                     

NIF/CIF: Territorio Histórico:  

Dirección:  

C.P.: Localidad:  

Teléfono(s): E-mail :  

 
 



 

 

 

 

3.- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA ENTIDAD LOCAL PROMOTORA EN EL PROYECTO 

 

4.-IDENTIFICACIÓN DEL INFORMANTE DE LA NATURALEZA ESTRATÉGICA DEL PROYECTO 

Departamento del Gobierno 
Vasco(o Entidad dependiente): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.-DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y BREVE DESCRIPCIÓN 

 



 

 

 
 
 
 

PLAN DE CONTRATACIÓN: Detalle de los puestos de trabajo que requiere contratar 

 Nº CONTRATOS 
JORNADA 

COMPLETA 

JORNADA 
PARCIAL 

(INDICAR %) 

DURACIÓN 
ESTIMADA DEL 

CONTRATO 

COSTE TOTAL 
ESTIMADO 

SOLICITUD DE 
SUBVENCIÓN A 
LANBIDE(euros) 

DESEMPLEADOS EN 
GENERAL 

      

      

      

      

DESEMPLEADOS 
COLECTIVOS 

DESFAVORECIDOS 

      

      

      

      

TOTAL       



 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL 

 

D./Dña.: ............................................................................................................................................................................., en 

nombre y representación de la empresa o entidad ……………………………………..………………………………., SOLICITA la ayuda 

arriba mencionada, aceptando expresamente las condiciones que regulan la percepción de dicha subvención, conforme a 

la convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción de empleo, Proyectos Estratégicos, y a tal efecto, 

DECLARA: 

Primero: 

Que la empresa solicitante no se halla participada directa o indirectamente en más de un 50%, por una o varias 

Administraciones Públicas. 

Segundo: 

Que la empresa solicitante no se halla incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones. 

Que la empresa solicitante no está sancionada ni administrativa ni penalmente con la pérdida de la posibilidad de 

obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursa en prohibición legal alguna que le inhabilite para ello, 

con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la ley 

4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, o de la Ley Orgánica 3/2007, de 30 de marzo, para 

la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

Que la entidad beneficiaria solicitante no se halla incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario de 

subvenciones 

Que la entidad beneficiaria solicitante no se halla incursa en procedimiento alguno de reintegro o sancionador 

iniciado como consecuencia de subvención o ayuda de la misma naturaleza otorgada por la Administración General 

de la Comunidad Autónoma de Euskadi o de sus organismos autónomos.  

Que la entidad beneficiaria solicitante se halla incursa en el procedimiento de reintegro o sancionador iniciado como 

consecuencia de la subvención o ayuda ……………………………………………………………….…………………………………………….. 

otorgada por ………………………………………………………………………..………………. 

Tercero: 

Que la entidad beneficiaria solicitante garantizará la aplicación del principio de igualdad de trato u oportunidades y 

discriminación entre mujeres y hombres en el proceso de convocatoria, presentación de candidaturas, realización de 

pruebas o entrevistas y selección de los puestos de trabajo. 

Cuarto: 

Que la entidad beneficiaria solicitante no está percibiendo ninguna ayuda con este mismo objeto y finalidad 

concedida por cualquier Administración Pública. 

Que a la entidad beneficiaria solicitante le ha sido concedida una ayuda de ........................................ euros, por 

...................................................................................... (*). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Que, habiendo solicitado una ayuda a ............................................................................ (*), está pendiente de 

resolución.  

(*) Indicar el nombre de la Administración o Entidad Pública o Privada 

Quinto: 

Que a los efectos de comprobación del cumplimiento de la normativa de “minimis”, y específicamente teniendo en 

cuenta la definición de “única empresa” prevista en el artículo 2.2 del citado reglamento: 

No ha recibido ningún tipo de ayuda sujeta a régimen de “minimis” en los últimos tres años. 

Ha solicitado y/o recibido (durante el ejercicio fiscal correspondiente y durante los dos ejercicios fiscales anteriores), 

las siguientes subvenciones sujetas al régimen de “minimis”, según el Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, 

de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado a las ayudas de “minimis”. 

Número de subvenciones que se han solicitado: 

Estado de la ayuda 
(*) 

Organismo concedente 
Descripción objeto 

de la ayuda 
Importe (euros) 

Fecha (solicitud o 
concesión) 

     

     

     

(*) S= Ayuda solicitada        C=Ayuda Concedida 

Sexto: 

Que autoriza a Lanbide- Servicio Vasco de Empleo para verificar electrónicamente sus datos de identidad como 
representante legal de la empresa. 

SI NO 

(En caso de no prestar consentimiento deberá aportarse copia de DNI/NIE del representante legal) 

 Marcar con un aspa lo que proceda 

La presente solicitud deberá ser cumplimentada en todos sus términos y presentada con la documentación relacionada en 

los anexos, advirtiéndose que si en el plazo de diez días, previo requerimiento al efecto, el solicitante no adjuntase la 

misma, se le tendrá por desistido de la solicitud, previa resolución al efecto. 

.......................................................................,  a .............. de .......……………………............... de 2019 

Don/Doña………………………………………………………………….., como representante legal de la empresa solicitante, certifica la 

veracidad de todos los datos consignados en la presente solicitud y en la documentación que se acompañe a la misma. 

 
 
 
 
 

Fdo.:    

 ( Firma original del representante legal y sello de la empresa) 
No válido con firma escaneada o copia 
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RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR A ESTA SOLICITUD 

 

La solicitud de subvención deberá ser adecuadamente cumplimentada en todos sus apartados y se 

acompañará la siguiente documentación: 

 Informe preceptivo del Departamento correspondiente del Gobierno Vasco o entidad dependiente 

respecto a la naturaleza estratégica de la iniciativa. 

 Certificado del Ayuntamiento promotor o documento que acredite o instrumente su participación en 

los citados proyectos. 

 Documento de alta de datos de terceros interesados, firmado por el representante de la entidad y 

sellado por la entidad bancaria, el cual se encuentra disponible en la dirección 

http://www.lanbide.euskadi.eus  

 Fotocopia del DNI/NIE o autorización para verificar electrónicamente sus datos de identidad y 

acreditación de la representación legal que ostenta la persona que firma la solicitud en nombre de la 

persona jurídica solicitante 

 Copia del CIF de empresa solicitante. 

 Fotocopia de las escrituras actualizadas de constitución de la empresa o, en su caso, otro documento de 

constitución de la entidad 
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