ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS
EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
(Decreto 201/2016, de 14 de diciembre )
DATOS DEL SOLICITANTE:
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA O ENTIDAD SOLICITANTE.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DOMICILIO
PROVINCIA
CORREO ELECTRÓNICO

CODIGO POSTAL

N.I.F.
LOCALIDAD
TELEFONO

2. DATOS DEL PERSONA RESPRESENTANTE Y DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
REPRESENTANTE
CARÁCTER REPRESENTACIÓN
(ESTATUTOS/PODER)
DESTINATARIO/A
DOMICILIO NOTIFICACIONES
LOCALIDAD
CORREO ELECTRÓNICO

D.N.I/NIE
CODIGO SEGURO VERIFICACIÓN
( SOLO EN CASO DE PODER NOTARIAL)

CODIGO
POSTAL
PROVINCIA
TELEFONO

DATOS DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL ( EN CASO DE SOLICITAR SUBVENCION PROGRAMA I):
ACTIVIDAD PROFESIONAL

Nº COLEGIADO

DATOS DE ACTIVDAD ECONOMICA (EN CASO DE SOLICITAR SUBVENCION PROGRAMA II).
ACTIVIDAD ECONÓMICA

EPÍGRAFE I.A.E.

ALTA DE TERCEROS. DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO
ALTA DE TERCEROS. DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO (NO SERÁ NECESARIO EL SELLO DE LA ENTIDAD
BANCARIA SI LA CUENTA BANCARIA YA ESTÁ DADA DE ALTA EN SUBSISTEMA DE TERCEROS DE LA JUNTA DE
EXTREMADURA)
ENTIDAD FINANCIERA
La entidad bancaria
POR EL
certifica que el
SOLICITANTE
solicitante es titular de
la cuenta al lado
indiicada (Sello y firma
IBAN ENTIDAD SUCURSAL
DC
NUMERO CUENTA
Fdo.
Fdo.

SRA. DIRECTORA GENERAL DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

(ANEXO I CONTINUACIÓN)
DECLARACIONES RESPONSABLES Y CONSULTA DE OFICIO DE DATOS Y/O DOCUMENTOS:
El/la que suscribe (persona física/representante de la entidad) y en su nombre DECLARA:
a) DECLARO bajo mi responsabilidad:
-

-

-

Que el/la solicitante no se halla incursa en ninguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo
12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Que no ha solicitado ni recibido ninguna ayuda para la misma finalidad, procedente de cualesquiera Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
Que a los efectos de lo dispuesto en la LO 15/1999, de 13 diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
autoriza al tratamiento de los datos personales incluyendo su incorporación en los correspondientes ficheros
incorporados en la solicitud y otros documentos normalizados, para la gestión, financiación, control, seguimiento y
evaluación de la actividad subvencionada por la Dirección General de Formación para el Empleo del SEXPE.
Que el despacho profesional / o centro de trabajo, en el que la persona joven va a realizar las prácticas radica en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura y dispone de las instalaciones y medios materiales
adecuados para impartir las prácticas no laborales.
Que el/la solicitante no se halla incursa en ninguna de las causas de exclusión reguladas en el artículo 4.2 del Decreto
201/2016, de 14 de diciembre.
Para el caso de ayudas del Programa II, cuando se solicite subvención por más de dos personas jóvenes participantes
en las prácticas, que en el número de personas jóvenes no excede del 5% de la plantilla de personal con que cuenta la
empresa en el momento de la solicitud.

b) En relación con los datos y documentos necesarios para solicitar la subvención:
Deniego la autorización al SEXPE para que compruebe que el/la solicitante se encuentra al corriente de sus
obligaciones con la Seguridad Social a efectos de percepción de subvenciones públicas.
Deniego la autorización al SEXPE para que compruebe que el/la solicitante se encuentra al corriente de sus
obligaciones con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), a efectos de percepción de subvenciones
públicas.
Deniego la autorización al SEXPE para que compruebe que el/la solicitante se encuentra al corriente de sus
obligaciones con la Hacienda de la Comunidad Autonómica a efectos de percepción de subvenciones públicas
Deniego la autorización al SEXPE para que compruebe los datos de identidad personal del empresario individual o
representante de la entidad solicitante, de acuerdo con los datos de identificación que obren en sus archivos, bases de
datos u otros fondos documentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio prestado del Sistema de Verificación
de Datos de Identidad (SVDI), así como los datos de identidad de la persona jurídica a través del Sistema de Desarrollo
Estructurado de la Hacienda Extremeña y sus Servicios Administrativos (DEHESA).
Deniego la autorización al SEXPE para que consulte de oficio la copia simple del poder notarial de la persona
representante del/la solicitante.
Deniego la autorización al SEXPE para que compruebe los datos de vida laboral de todas las cuentas de cotización del
solicitante de los doce meses anteriores a la fecha de solicitud de la ayuda.
RATIFICACIÓN DE LOS EXTREMOS Y DECLARACIONES CONTENIDOS EN LA SOLICITUD.
Se SOLICITA la subvención destinada a la financiar las prácticas no laborales en empresa de la persona joven incluida en el
Anexo II, al amparo del Decreto 201/2016, de 14 de diciembre, ACEPTANDO las condiciones derivadas de la concesión de
dicha subvención y asumiendo, con plena responsabilidad, las declaraciones formuladas, las autorizaciones concedidas por
la entidad representada y la veracidad de todos los datos consignados en la solicitud.
En ___________________________ , a _________ de ____________________ de 201____
EL/LA SOLICITANTE/REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Fdo. _________________________
(Firma del/la solicitante/ representante de la entidad
Los datos de carácter personal de esta solicitud serán incluidos en el correspondiente fichero, titularidad del Servicio Extremeño Público de
Empleo, 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 a la Directora General de Formación Para el Empleo, a la dirección postal Calle San Salvador, 9 06800
Mérida, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

(ANEXO I CONTINUACIÓN)
DOCUMENTOS QUE TIENE QUE APORTAR EL SOLICITANTE:
1. CUANDO EL SOLICITANTE SEA UNA SOCIEDAD PROFESIONAL Y /O EMPRESA:
Copia de la escritura pública de constitución de la entidad y de los correspondientes estatutos y, en su caso, de
modificación, todo ello inscrito en el registro correspondiente.
Copia del NIF de la entidad y del DNI/NIE de la persona que actúa en representación de la persona jurídica solicitante,
cuando expresamente se ha denegado la autorización para que la comprobación se realice de oficio por el órgano
instructor, de acuerdo con los datos de identificación que obren en sus archivos, bases de datos u otros fondos
documentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio prestado del Sistema de Verificación de Datos de
Identidad (SVDI), así como los datos de identidad de la persona jurídica a través del Sistema de Desarrollo Estructurado de
la Hacienda Extremeña y sus Servicios Administrativos (DEHESA).
Copia del documento que acredite las facultades de representación del firmante de la solicitud para actuar en nombre de
la entidad solicitante. En caso de tratarse de un poder notarial elevado a público, solo se aportará dicho documento cuando
se haya denegado expresamente la consulta de oficio, a través del CSV.
2.Cuando el solicitante sea una persona física:
Copia del DNI/NIE, para el caso en que el solicitante deniegue expresamente la autorización para consultar sus datos de
identidad personal, por el órgano instructor, en sus archivos, bases de datos y otros fondos documentales o mediante los
servicios ofrecidos por el Ministerio prestador del Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI).
3. Para todos los solicitantes:
Certificados originales de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias con el Estado, con la Hacienda
de la Comunidad Autónoma de Extremadura y frente a la Seguridad Social, en el caso de que el/la solicitante deniegue
expresamente en el modelo de solicitud al órgano gestor para recabar dichos datos.
Copia del acuerdo suscrito con la persona joven que va a desarrollar las prácticas no laborales, con el contenido
previsto en el artículo 7.1 c) del Decreto 201/2016, de 14 de diciembre.
Declaración responsable del solicitante de haber iniciado las prácticas no laborales, conforme el modelo que se
acompaña como Anexo II de la orden.
Documento de alta en la Seguridad Social la persona joven en prácticas (Modelo TA. 2/S) y certificado relativo a la vida
laboral de todas las cuentas de cotización del solicitante de los doce meses anteriores a la fecha de solicitud de la ayuda, en
el caso de que el solicitante deniegue expresamente la autorización para la consulta de oficio de dichos datos.
Certificado de empadronamiento de la persona joven en prácticas, en el caso de que dicha persona haya denegado
expresamente la autorización para que la comprobación se realice de oficio por el órgano instructor, de acuerdo con los
datos de residencia que obren en sus archivos, bases de datos u otros fondos documentales o mediante los servicios
ofrecidos por el Ministerio prestador del sistema de verificación de datos de residencia(SVDR).
En el caso de tratarse de ayudas destinadas a financiar prácticas no laborales realizadas por personas jóvenes inscritas
en el Fichero del Sistema Nacional Garantía Juvenil y financiadas con cargo al Programa Operativo de “Empleo Juvenil
2014-2020”, el solicitante de la ayuda deberá presentar, junto con la solicitud y el resto de documentación, el Anexo III de la
orden, a cumplimentar por la persona joven en prácticas.
Copia de la titulación académica o, en su caso, profesional, de la persona joven en prácticas, en el caso de que dicha
persona haya denegado expresamente la autorización para que la comprobación se realice de oficio por el órgano
instructor, de acuerdo con los datos que obren en sus archivos, bases de datos u otros fondos documentales o a través del
catálogo de Servicios de Verificación y Consulta de Datos (SCSP Sustitución de Certificados en Soporte Papel).

ANEXO II
COMUNICACIÓN DE INICIO PRÁCTICAS NO LABORALES
(Decreto 201/2016, de 14 de diciembre )
El abajo firmante, comunica que se han iniciado las practicas no laborales en su despacho profesional/centro de trabajo, domiciliado en _________________________________, por
las siguientes personas y con los datos que se indican a continuación:
DNI/ NIE
NOMBRE Y APELLIDOS
FECHA ALTA
FECHA INICIO PRÁCTICAS
TITULACIÓN/
FIRMA JOVEN
SEGURIDAD SOCIAL
CERTIFICADO DE
AUTORIZANDO
PROFESIONALIDAD
CONSULTA DATOS (1)

En __________________________ , a _______ de _________________________ de 201___
Fdo. _____________________________________
(Firma del/la solicitante/representante de la entidad)

(1) AUTORIZACIÓN PERSONA JOVEN EN PRÁCTICAS PARA LA CONSULTA DE DATOS Y DOCUMENTOS.
La firma por la persona joven conllevará la autorización al SEXPE para la consulta de oficio de sus datos de identidad, residencia, vida laboral y titulación universitaria y no
universitaria, de acuerdo con los datos que obren en sus archivos, bases de datos u otros fondos documentales o a través del catálogo de Servicios de Verificación y Consulta de
Datos (SCSP Sustitución de Certificados en Soporte Papel).
En caso de no consentir dicha autorización, indíquese lo que proceda:
NO AUTORIZO al Servicio Extremeño Público de Empleo para consultar mis datos de identidad personal, por el órgano instructor, en sus archivos, bases de datos y otros fondos
documentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio prestador dl Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI).
NO AUTORIZO al Servicio Extremeño Público de Empleo para que compruebe sus datos de residencia, de acuerdo con los datos que obren en sus archivos, bases de datos u
otros fondos documentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio prestador del sistema de verificación de datos de residencia(SVDR).
NO AUTORIZO al Servicio Extremeño Público de Empleo para que compruebe sus datos de titulación académica o, en su caso, profesional y de vida laboral, de acuerdo con los
datos que obren en sus archivos, bases de datos u otros fondos documentales o a través del catálogo de Servicios de Verificación y Consulta de Datos (SCSP Sustitución de
Certificados en Soporte Papel).
En __________________________ , a _______ de _________________________ de 201___
Fdo. _____________________________________
(Firma de la persona joven en prácticas)

ANEXO III
DATOS A CUMPLIMENTAR POR LA PERSONA JOVEN PARTICIPANTE EN PRÁCTICAS FINANCIADAS CON GARANTIA JUVENIL
(En aplicación de lo establecido en el Anexo I del Reglamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 )
NOMBRE Y APELLIDOS DEL JOVEN EN PRÁCTICAS:
NIF:
SEXO:
FECHA DE NACIMIENTO:
DOMICILIO:
CÓDIGO POSTAL:
LOCALIDAD:
TELÉFONO MÓVIL:
CORREO ELECTRÓCNICO:

PROVINCIA:

Grupos vulnerables:

□
□
□
□
□
□

Inmigrantes.
Minorías.
Personas con discapacidad.
Personas sin hogar o afectadas por la exclusión en cuanto a vivienda
Otras personas desfavorecidas.

□ No perteneciente a grupos vulnerables
- Nivel educativo: (Marcar sólo una opción)
□ Segundo ciclo de educación secundaria (CINE 3) o con enseñanzas postsecundaria (CINE 4)
□ Enseñanza superior o terciaria (CINE 5 a 8)
- Situación familiar:
□ Participantes que viven en hogares sin empleo
□ Participantes que viven en hogares sin empleo con hijos a su cargo
□ Participantes que viven en hogares compuestos de un único adulto con hijos a su cargo.
En___________________________, a_______de________________________de 20__
Fdo. _____________________________________
(Firma de la persona joven en prácticas)

