
 

-ANEXO III- 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA FAVORECER Y FOMENTAR LA CONTRATACIÓN 

INDEFINIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO ORDINARIO DE 
TRABAJO DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJADOR 

 Nombre:       1º Apellido:       2º Apellido:        

 
D.N.I.:        

 
Domicilio:        

 
Provincia:       C.P.:       Población:        

Conforme al artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la Dirección General de Programas de Empleo, procederá a 

verificar los datos que a continuación se relacionan salvo que usted no autorice expresamente dicha comprobación: 

       NO: La información sobre Seguridad Social incluida vida laboral. 

   Conforme al artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la Dirección General de Programas de Empleo, procederá a 

verificar los datos o documentos que se encuentran en poder de la Administración y que usted señale a continuación: 

 
 - Documento       presentado con fecha       ante la unidad       

 

 
 de la Administración de       

 

 
 - Documento       presentado con fecha       ante la unidad       

 

 
 de la Administración de       

 

 
 - Documento       presentado con fecha       ante la unidad       

 

 
 de la Administración de       

 

   En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación pertinente. 

 

En       , a    de       de       

                                           

  Fdo.: El/La trabajador/a 

 

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es la Dirección 

General de Programas de Empleo, con la finalidad de gestionar las subvenciones para la contratación indefinida de personas con discapacidad. Las 

cesiones que se producen son las autorizadas en la legislación aplicable. Pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición ante dicho responsable, en Avda. de Irlanda, 14, 45071 Toledo o mediante tramitación electrónica. Para cualquier cuestión relacionada con 

“la protección de datos”, puede dirigirse a las oficinas de información y registro o al correo electrónico protecciondatos@jccm.es . 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y 
EMPLEO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.  
DIR3: A08014035-Servicio Incentivos al Empleo. 
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