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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 22/05/2019, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la que se publican los créditos
disponibles en el ejercicio 2019, para la concesión de las subvenciones recogidas en el Decreto 53/2018, de 31
de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones en el marco del Plan regional de autoempleo,
creación de empresas y emprendimiento, cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Extracto BDNS (Identif.):
456938. [2019/5137]
Extracto de la Resolución por la que se publican los créditos disponibles en el ejercicio 2019, para la concesión de las
subvenciones recogidas en el Decreto del Plan Regional de autoempleo, creación de empresas y emprendimiento, cofinanciado por FSE.
BDNS (Identif.): 456938
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Beneficiarios
a) Para las líneas 1, 2, 3, 4 y 6:
- Personas físicas establecidas como trabajadoras autónomas o por cuenta propia que realicen la actividad en nombre
propio.
- Personas físicas que formen parte, en su calidad de trabajadoras autónomas, de comunidades de bienes.
b) Exclusivamente para la línea 5: los familiares colaboradores de personas trabajadoras autónomas y los familiares del
socio, en el caso sociedades limitadas unipersonales.
c) Exclusivamente para la línea 6:
- Las sociedades civiles, siempre y cuando su actividad económica no sea la mera administración de bienes o masas
patrimoniales.
- Las sociedades limitadas unipersonales, cuando la persona física que las constituya desarrolle su actividad en la sociedad.
Segundo. Objeto e inversiones subvencionables.
El objeto es regular la concesión directa de subvenciones en el marco del Plan Regional de autoempleo, creación de
empresas y emprendimiento, estableciendo para ello seis líneas de ayudas:
Línea 1. Ayudas para el establecimiento de personas desempleadas como trabajadoras autónomas.
Línea 2. Ayudas para la consolidación de proyectos.
Línea 3. Ayudas para favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal del titular de la actividad emprendedora.
Línea 4. Ayudas para el fomento del relevo generacional, a través de las siguientes modalidades de subvención:
1ª. Subvención por la transmisión de la actividad empresarial.
2ª. Subvención por la contratación de duración determinada del relevista por la persona titular de la actividad empresarial.
Línea 5. Ayudas al familiar colaborador del titular de la empresa.
Línea 6. Ayudas por la primera contratación indefinida de personas por cuenta ajena.
Tercero. Bases reguladoras
Decreto 53/2018, de 31 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones en el marco del Plan Regional
de autoempleo, creación de empresas y emprendimiento, cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
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Cuarto. Financiación y cuantía de las subvenciones
El importe del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto es de 5.100.000, que se imputarán a
la partida presupuestaria 19080000/G322B/4761A.
Las cuantías de la Línea 1 van desde los 3.500 a los 4.500 euros.
Las cuantías de la Línea 2 van desde los 3.000 a los 4.000 euros.
Las cuantías para la línea 3, será el equivalente al coste salarial y de Seguridad Social, derivado de la contratación
efectuada, con el límite de 1.000 euros al mes, por el tiempo de duración del permiso correspondiente. Las cuantías
previstas para la línea 4 son las siguientes:
Las cuantías de la Línea 4A van desde los 5.000 a los 6.000 euros.
La cuantía de la Línea 4B será el equivalente al coste salarial y de Seguridad Social derivado de la contratación, con
el límite de 1.000 euros mensuales.
Para la Línea 5, la cuantía de la subvención será de 3.000 euros.
Finalmente, para la Línea 6, la cuantía irá de los 5.140 a los 6.700 euros.
Quinto. Plazo y forma de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente al de la publicación de la Resolución en el DOCM
y finalizará el 30 de noviembre de 2019.
Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en la sede
electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), así como
en la Oficina Virtual de la Consejería competente en materia de autoempleo, en la dirección web: https://e-empleo.
jccm.es/OVI/.
Toledo, 22 de mayo de 2019

La Directora General de Programas de Empleo
ELENA CARRASCO VALERA

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 22 DE MAYO DE 2019
El Decreto 53/2018, de 31 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones en el marco del Plan
regional de autoempleo, creación de empresas y emprendimiento, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, tiene
como favorecer el autoempleo, la creación de empresas y el emprendimiento en nuestra región, ayudando a los
emprendedores y emprendedoras en cada etapa de su ciclo de vida: creación, crecimiento y consolidación en el
mercado, promoviendo igualmente la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, el relevo generacional, así
como la inserción laboral de personas familiares colaboradoras.
Las ayudas recogidas en el citado decreto, son otorgadas en régimen de concesión directa según dispone el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 75.2.c) del texto refundido de la Ley de Hacienda
de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por concurrir razones de
interés público, sociales y humanitarias.
El artículo 75.3, último párrafo, del citado texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha establece, al
referirse a la concesión de subvenciones de forma directa, que si el decreto de concesión tuviera vigencia indefinida, el órgano concedente, previa tramitación del expediente de gasto correspondiente, deberá publicar anualmente
mediante resolución, la declaración de los créditos presupuestarios disponibles para atender las obligaciones de
contenido económico que se deriven de la concesión, sin que hasta entonces pueda iniciarse el plazo de presentación de solicitudes por los interesados.
De conformidad con lo anterior, el artículo 10.2 del Decreto 53/2018, de 31 de julio, señala que corresponde a la
Dirección General competente en materia de empleo, publicar anualmente en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, una resolución estableciendo el crédito disponible para atender
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las obligaciones de contenido económico derivadas del mismo. A su vez, a tenor de lo dispuesto en el artículo 40.3,
el plazo para presentar las solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación de la citada resolución y de su
extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y finalizará el 30 de noviembre de dicho ejercicio.
En consonancia con el artículo 10.2 del Decreto 53/2018, de 31 de julio, la Disposición final primera del mismo habilita a la persona titular de la Dirección General competente en materia de empleo para dictar cuantos actos y resoluciones sea precisas para el desarrollo, interpretación y ejecución del decreto, así como para actualizar y modificar
los anexos recogidos en el mismo.
Por otra parte, se lleva a cabo la actualización de los anexos, que se acompañan a la presente resolución, con el fin
de proceder a la mejora de la gestión administrativa y dar debido cumplimiento a lo dispuesto tanto en la Ley 4/2018,
de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha, como en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.2 y en la Disposición final primera del Decreto 53/2018, de
31 de julio, y en base a los artículos 7 y 9 del Decreto 81/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
se resuelve:
Primero. Objeto.
La presente resolución tiene por objeto publicar los créditos disponibles, en el ejercicio 2019, para la concesión de
las subvenciones reguladas en el Decreto 53/2018, de 31 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones en el marco del Plan regional de autoempleo, creación de empresas y emprendimiento, cofinanciado por
el Fondo Social Europeo, así como actualizar los anexos del mismo.
Segundo. Financiación de las subvenciones.
1. El crédito presupuestario disponible para atender las obligaciones económicas derivas del Decreto 53/2018,
de 31 de julio, para el ejercicio 2019, asciende a 5.100.000 euros, financiados con fondos propios, (FPA00900064.900.000 euros), y con fondos finalistas (1150- 200.000 euros) procedentes de la distribución territorializada realizada por el Servicio Público de Empleo Estatal, imputables a la partida presupuestaria 19080000/G322B/4761A de
la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, gestionados por la Dirección General de Programas de Empleo.
La distribución del crédito por líneas de ayuda sería la que a continuación se indica:
Partida

Fondo

Línea de ayuda

Importe

G/322B/4761A

FPA0090006

Línea 1

3.675.000,00

G/322B/4761A

1150

Línea 2

100.000,00

G/322B/4761A

FPA0090006

Línea 3

245.000,00

G/322B/4761A

1150

Línea 4

100.000,00

G/322B/4761A

FPA0090006

Línea 5

490.000,00

G/322B/4761A

FPA0090006

Línea 6

490.000,00

Total

5.100.000,00

2. La distribución de la cuantía entre líneas de ayuda tiene carácter estimativo. Si la alteración de la distribución de
los créditos afecta al importe global estimado de alguna de las líneas convocadas, habrán de publicarse los nuevos
importes y su distribución, previamente a la resolución de concesión.
3. El crédito disponible podrá incrementarse en una cuantía adicional, sin que ello implique abrir un nuevo plazo de
presentación de solicitudes, en el caso de haberse presentado solicitudes, dictado resoluciones, reconocido o liquidado obligaciones derivadas de convocatorias anteriores, por importe inferior al gasto inicialmente previsto para las
mismas, según certificado evacuado por el órgano designado para la instrucción del procedimiento, siempre que se
trate de convocatorias con cargo a los mismos créditos presupuestarios o a aquellos cuya transferencia pueda ser
acordada por la persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, de acuerdo con el artículo 57.2
del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castila-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19
de noviembre. La cuantía adicional se establece en 510.000 distribuida por líneas como a continuación se indica:
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Partida

Fondo

Línea de ayuda

G/322B/4761A

FPA0090006

Línea 1

367.500,00

G/322B/4761A

1150

Línea 2

10.000,00

G/322B/4761A

FPA0090006

Línea 3

24.500,00

G/322B/4761A

1150

Línea 4

10.000,00

G/322B/4761A

FPA0090006

Línea 5

49.000,00

G/322B/4761A

FPA0090006

Línea 6

49.000,00

Total

Importe

510.000,00

4. La efectividad de la cuantía adicional queda condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito como
consecuencia de las circunstancias señaladas y, en su caso, a la previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda. Una vez se declare la disponibilidad del crédito correspondiente, se tramitará el correspondiente
expediente de gasto por el importe declarado disponible
5. El nuevo importe que resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones y de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
Tercero. Solicitudes de subvención, plazo y forma de presentación.
1. Las solicitudes de subvención se podrán presentar, conforme establece el artículo 40.3 del Decreto 53/2018 de
31 de julio, desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, hasta el día 30 de noviembre de 2019.
2. Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través de los formularios
incluidos en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es), así como en la Oficina Virtual de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en la dirección web:
https://e-empleo.jccm.es/OVI/. Al presentarse de esta forma, los documentos podrán ser digitalizados y presentados
junto a la solicitud como archivos anexos a la misma. No se admitirán a trámite, las solicitudes presentadas por
medios distintos al anteriormente señalado.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si la solicitud fuese presentada presencialmente, el órgano instructor requerirá al interesado para que la subsane a través de su presentación
electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido
realizada la subsanación.
Cuarto. Actuaciones subvencionables.
En el ejercicio 2019, y a efectos de lo dispuesto en el artículo 3.2 del Decreto 53/2018, de 31 de julio, serán subvencionables las actuaciones comprendidas dentro de las líneas y de los períodos que a continuación se indican:
a) Para las subvenciones recogidas en la línea 1 serán subvencionables los gastos realizados y pagados dentro
del período comprendido desde los 3 meses previos al alta en el RETA o en la mutualidad del colegio profesional
correspondiente y los doce meses siguientes a dicho alta, desde el 1 de noviembre de 2016 hasta el 31 de octubre
de 2019. En todo caso la persona solicitante deberá cumplir el requisito previsto en el artículo 13.f) del Decreto
53/2018, de 31 de julio.
b) Para las subvenciones recogidas en las líneas 2 y 4 serán subvencionables y gastos realizados en el plazo comprendido desde el día 1 de noviembre de 2018 hasta el 31 de octubre de 2019.
c) Para las subvenciones recogidas en las líneas 3,5 y 6, serán subvencionables las contrataciones o altas en el
RETA o en la mutualidad profesional correspondiente, que se realicen desde el día 1 de noviembre de 2018 hasta
el 31 de octubre de 2019.
Quinto. Indicadores financieros y de realización.
1. Dentro del marco de rendimiento a que se refiere el anexo II del Reglamento (UE) 1303/2013, y de conformidad
con el artículo 21 y siguientes de este Reglamento, las metas a alcanzar con estas ayudas, en relación con el indicador financiero y el indicador de productividad previstos, son los que se indican a continuación:
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a) El indicador financiero, entendido como el volumen total previsto de gasto público resultante de la ejecución financiera, será de 4.900.000 euros de ayuda de FSE, correspondiente al Programa Operativo Regional FSE 2014-2020
de Castilla-La Mancha.
b) El indicador de productividad/ejecución, entendido como unidad de medida de anualización de los hitos conseguidos durante la totalidad del período temporal que abarca la convocatoria, será para el Programa Operativo Fondo
Social Europeo 2014/2020 Castilla-La Mancha de 1.500 desempleados, incluidos los de larga duración.
2. Los datos de participación obtenidos serán recogidos en soporte informático para su remisión al Servicio del Fondo Social Europeo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Sexto. Cofinanciación del Fondo Social Europeo.
Los créditos previstos en esta Resolución podrán ser cofinanciados por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo Fondo Social Europeo de Castilla-La Mancha 2014-2020 en los términos previstos en la disposición adicional segunda y tercera del Decreto 53/2018, de 31 de julio, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones en el marco del Plan regional de autoempleo, creación de empresas y emprendimiento, cofinanciado
por el Fondo Social Europeo.
Séptimo. Actualización de anexos.
Se actualizan los anexos del Decreto 53/2018, de 31 de julio, que se incluyen como anexos de esta Resolución.
Octavo. Recurso procedente.
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera
de Economía, Empresas y Empleo en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación, con
arreglo a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Noveno. Efectos.
La presente resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 22 de mayo de 2019

La Directora General de Programas de Empleo
ELENA CARRASCO VALERA
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Nº Procedimiento: 030720
Código SIACI SKV6

ANEXO I
LÍNEA 1. SOLICITUD DE AYUDAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PERSONAS
DESEMPLEADAS COMO TRABAJADORAS AUTÓNOMAS
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido
Persona física
Número
de documento
NIF NIENIE
Número
de documento
Nombre:
1º Apellido:
2º Apellido:
Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social
Persona jurídica

Número de documento:
Número de document

Razón social:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:
Teléfono móvil:
Correo electrónico:
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación, y en su caso,
de pago.
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF
Nombre:

NIE

Númerode
dedocumento
documento:
Número
1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante
designado por el interesado.
MEDIO DE NOTIFICACIÓN
El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos. La notificación electrónica se realizará
en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica. Compruebe que está usted registrado y que sus datos son
correctos.
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

Dirección General de Programas de Empleo
Gestionar las convocatorias de subvenciones destinadas a capacitar para emprender.
Ejercicio de poderes públicos. Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo.
Existe cesión de datos.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros
derechos, tal y como se explica en la información adicional
Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es
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PERSONA QUE CAUSA ALTA
1.- DATOS DE LA SOLICITUD
1. Sexo:
Hombre
2. Fecha de nacimiento:

Mujer

Fecha de inscripción como Demandante de Empleo:
Oficina de Empleo (en su caso):
Fecha real de alta en el RETA (en su caso):
Fecha de alta en la Mutualidad Profesional, (en su caso):
Fecha Inicio de la Actividad Emprendedora:
Datos del centro de trabajo:
Domicilio:
Provincia:
C.P.:
9. CNAE

(dd/mm/aaaa)

3.
4.
5.
6.
7.
8.

(dd/mm/aaaa)

Población:

2.- COLECTIVOS OBJETO DE INCREMENTO EN LA CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN:
1.
Mujer con discapacidad.
2.
Hombre con discapacidad.
3.
Mujer que tenga acreditada la condición de víctima de violencia de género.
4.
Persona desempleada de larga duración.
5.
Persona en situación de exclusión social.
INDICADOR DE EJECUCIÓN SOBRE LA PERSONAS QUE CAUSA ALTA A FECHA DE INCIO DE LA ACTIVIDAD.(FSE)

Desempleados incluidos los desempleados de larga duración
Desempleados de larga duración1
Personas inactivas.
Personas inactivas no integradas en los sistemas de educación o formación.
Personas menores de 25 años de edad.
Personas mayores de 54 años de edad.
Participantes mayores de 54 años de edad que se hallen desempleadas, incluidos los de larga duración, o
inactivos y no integrados en los sistemas de educación o formación.
Personas que tengan reconocido un grado de discapacidad 2 igual o superior al 33% que, con anterioridad al inicio
de la relación laboral, se encuentren desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en las Oficinas de
Empleo de Castilla La Mancha.
Mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia de género, de acuerdo con el art. 23 de la Ley Orgánica
1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Se acreditará dicha
condición con la orden de protección a favor de la víctima. Excepcionalmente será título de acreditación de esta
situación, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de
violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección.
Personas sin hogar o afectadas por la exclusión en cuanto a vivienda.
Personas de zonas rurales (municipios inferiores a 5.000 habitantes)
Migrantes, participantes de origen extranjero, minorías ( incluidas comunidades marginadas como la población
romaní)
Otras personas desfavorecidas.

Larga duración: (1. Joven, <25 años, más de 6 meses continuos en desempleo; 2. Adulto, 25 años o más, más de 12 meses continuos en
desempleo).
1
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DATOS DE NIVEL EDUCATIVO DE LA PERSONA EMPRENDEDORA
Persona sin estudios(“otros desfavorecidos”)
Enseñanza primaria (1ª ciclo de la educación básica):1º,2º,3º,4º,5º 6 6º de Primaria
1º y 2º ciclo de ESO (1º,2º, 3º y 4º ESO)
Graduado escolar.
BUP / COU
FP Básica (1º y 2ª)
Ciclo formativo Grado medio / Técnico.
Bachillerato
Programa de Cualificación Profesional Inicial.
Técnico Auxiliar / FP I
Enseñanza postsecundaria no terciaria
Técnico Especialista / FP II
Ciclo Formativo Grado Superior / Técnico Superior.
Titulación Universitaria MEDIA /Diplomatura.
T

Titulación Universitaria SUPERIOR / Licenciatura /Arquitectura / Ingeniería/ Grado.
Máster o equivalente.
Estudios de doctorado o equivalente.

1

Indicar mayor nivel de estudios. Marcar sólo una casilla.

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:
1.- Declaración responsable de ayudas solicitadas o recibidas de las Administraciones Públicas de concurrencia
Declaración responsable de que las ayudas concedidas, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o
ayudas de otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, no superan
el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.
En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso, deberá cumplimentar los siguientes datos:
ORGANISMO
PUBLICO/ENTIDAD
PRIVADA

TIPO DE AYUDA

CUANTIA DE LA
AYUDA

FECHA DE
CONCESION

EN TRAMITE
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2.- Otras declaraciones responsables
-

-

-

-

Está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias tanto con la Agencia Estatal de Administración
Tributaria como con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y con la Seguridad Social, así como encontrarse al
corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones públicas.
No concurrir en ninguna de las circunstancias que determina el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar a cabo
prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.
No incurre la persona interesada, ni aquellos que ostenten su representación legal en ninguno de los supuestos de
incompatibilidad previstos en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La
Mancha.
Dispone de un plan de prevención de riesgos laborales, cuando conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, resultasen obligados a ello.
No haber sido sancionado, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme por la comisión de infracciones
graves o muy graves en materia de prevención de riesgos laborales en el año anterior a la solicitud.
Que cumple con los siguientes requisitos:
a)
b)
c)

d)

e)
f)

-

Haber causado alta en el RETA o en la mutualidad del colegio profesional correspondiente, a partir del día 1 de
noviembre de 2016.
Figurar inscrito como demandante de empleo, no ocupado, el día anterior al alta en el RETA o en la mutualidad
del colegio profesional correspondiente, en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha.
No haber simultaneado la actividad empresarial con cualquier otra actividad por cuenta ajena por un período
superior a 96 días dentro del plazo de un año a contar desde la fecha de alta en el RETA o en la mutualidad del
colegio profesional que corresponda.
No haber sido beneficiario de ayudas para el fomento del autoempleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, en los dos años anteriores, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud, salvo que se trate de
una nueva actividad (distinto CNAE) y/o cambio de localidad de negocio.
Que la actividad emprendedora no está encuadrada en los sectores agrario, ganadero o forestal.
Que las actuaciones objeto de subvención se realicen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.

Se compromete asimismo a cumplir las restantes condiciones que se especifican en el Decreto regulador de estas ayudas,
las cuales conoce y acepta en su integridad.

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
en caso de ser propuesto como beneficiario.
Igualmente la persona firmante al final de la solicitud declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la
documentación aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o
ajeno, podrá ser excluida de este procedimiento de concesión de ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede
incluir la pérdida temporal de la posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se
pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
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AUTORIZACIÓN
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:

Los acreditativos de identidad.

NO:

La información sobre Seguridad Social incluida vida laboral.

NO:

En su caso, datos relativos a la discapacidad

NO:

Los siguientes datos o documentos emitidos por cualquier Administración:

- Documento
- Documento

Documento

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

presentado con fecha

ante la unidad

presentado con fecha

ante la unidad

De la Administración de
Documento
De la Administración de
Documento
De la Administración de
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En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación pertinente.
La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto de
la presente solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que permiten, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones
Públicas para el desarrollo de sus funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21 de febrero en lo referente
a la Seguridad Social.

DOCUMENTACIÓN
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
Alta en la Mutualidad del Colegio Profesional correspondiente, acompañando certificación del periodo de alta en dicha
Mutualidad (en su caso).
Certificado acreditativo de la discapacidad del trabajador autónomo, en su caso, cuando no se autorice a su consulta.
Documentación acreditativa de la condición de víctima de violencia de género, en su caso.
Documentación acreditativa de la situación de exclusión social, en su caso.
Cuenta justificativa, según modelo adjunto
Informe expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social de bases de cotización y cuotas ingresadas de los
trabajadores encuadrados en el RETA.
En su caso, los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, deba de haber
solicitado la persona beneficiaria

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nº ORDEN

Nº
FACTURA

Nº
SERIE
PROVEEDOR

FECHA

UBICACION

FORMA
PAGO

FECHA
PAGO

BASE
IMPONIBLE

IVA
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TOTAL

Relación clasificada de las facturas y gastos realizados, que comprenderá, al menos, el número de la factura, el número de serie, en su caso, proveedor, su importe neto y bruto, IVA, fecha
de emisión y ubicación física.
Se deberá aportar las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la siguiente relación, así como la
documentación acreditativa del pago.

MODELO CUENTA JUSTIFICATIVA
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Relacionar meses y años por los que se solicita la ayuda:

JUSTIFICACIÓN COTIZACIONES AL RETA O MUTUALIDAD DEL COLEGIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE
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OTROS INGRESOS O SUBVENCIONES QUE HAYAN FINANCIADO LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA
En el supuesto de haber obtenido otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada, indicar
su importe y procedencia:

ORGANISMO
PUBLICO/ENTIDAD
PRIVADA

TIPO DE AYUDA

CUANTIA DE LA
AYUDA

FECHA DE
CONCESION

EN TRAMITE

DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA A EFECTOS DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN
Nombre de la entidad bancaria:
Domicilio:

IBAN

Código Entidad

Sucursal

DC

En

Número de Cuenta

,a

de

de

Fdo.:

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE
LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
CÓDIGO DIR3: A08014035-Servicio Incentivos al Empleo
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Nº Procedimiento: 030720
Código SIACI: SKV7

ANEXO II
LÍNEA 2. SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA CONSOLIDACION DE PROYECTOS
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido
Persona física
Número
de documento
NIF NIENIE
Número
de documento
Nombre:
1º Apellido:
2º Apellido:
Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social
Persona jurídica

Número de documento:
Número de document

Razón social:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:
Teléfono móvil:
Correo electrónico:
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación, y en su caso,
de pago.
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF
Nombre:

NIE

Númerode
dedocumento
documento:
Número
1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante
designado por el interesado.
MEDIO DE NOTIFICACIÓN
El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos. La notificación electrónica se
realizará en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica. Compruebe que está usted registrado y que sus
datos son correctos.
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable
Finalidad

Dirección General de Programas de Empleo
Gestionar las convocatorias de subvenciones destinadas a capacitar para emprender.

Destinatarios

Ejercicio de poderes públicos. Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo.
Existe cesión de datos.

Derechos

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros
derechos, tal y como se explica en la información adicional

Legitimación

Información
adicional

Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es
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DATOS DE LA SOLICITUD
Mujer

3. Fecha Inicio de la actividad:
4. Código Nacional Actividad Económica del titular
(CNAE 09):
2.- COLECTIVOS, OBJETO DE INCREMENTO EN LA CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN:
1.
Hombre con discapacidad.
2.
Mujer con discapacidad.
3.
Mujer que tenga acreditada la condición de víctima de violencia de género.

INDICADOR DE EJECUCIÓN SOBRE LOS PARTICIPANTES (FSE)
Personas menores de 25 años de edad.
Personas mayores de 54 años de edad.
Participantes mayores de 54 años de edad que se hallen desempleadas, incluidos los de larga duración, o
inactivos y no integrados en los sistemas de educación o formación.
Personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% que, con anterioridad al inicio
de la relación laboral, se encuentren desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en las Oficinas de
Empleo de Castilla La Mancha.
Mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia de género, de acuerdo con el art. 23 de la Ley Orgánica
1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Se acreditará dicha
condición con la orden de protección a favor de la víctima. Excepcionalmente será título de acreditación de esta
situación, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de
violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección.
Personas sin hogar o afectadas por la exclusión en cuanto a vivienda.
Personas de zonas rurales (municipios inferiores a 5.000 habitantes)
Migrantes, participantes de origen extranjero, minorías ( incluidas comunidades marginadas como la población
romaní)
Otras personas desfavorecidas.
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DATOS DE NIVEL EDUCATIVO DE LA PERSONA EMPRENDEDORA 1
Persona sin estudios(“otros desfavorecidos”)
Enseñanza primaria (1ª ciclo de la educación básica):1º,2º,3º,4º,5º 6 6º de Primaria
1º y 2º ciclo de ESO (1º,2º, 3º y 4º ESO)
Graduado escolar.
BUP / COU
FP Básica (1º y 2ª)
Ciclo formativo Grado medio / Técnico.
Bachillerato
Programa de Cualificación Profesional Inicial.
Técnico Auxiliar / FP I
Enseñanza postsecundaria no terciaria
Técnico Especialista / FP II
Ciclo Formativo Grado Superior / Técnico Superior.
Titulación Universitaria MEDIA /Diplomatura.
T

Titulación Universitaria SUPERIOR / Licenciatura /Arquitectura / Ingeniería/ Grado.
Máster o equivalente.
Estudios de doctorado o equivalente.
ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO

Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:
-

-

-

-

1

Está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias tanto con la Agencia Estatal de Administración
Tributaria como con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y con la Seguridad Social, así como encontrarse al
corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones públicas.
No concurrir en ninguna de las circunstancias que determina el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
No incurre el interesado (los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación
legal de la persona jurídica), en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley 11/2003, de 25 de
noviembre, de Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha
Dispone de un plan de prevención de riesgos laborales, cuando conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, resultasen obligados a ello.No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar a cabo
prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.
No haber sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme por la comisión de infracciones
graves o muy graves en materia de prevención de riesgos laborales en el año anterior a la solicitud.

Indicar mayor nivel de estudios. Marcar sólo una casilla.
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Que cumple con los siguientes requisitos:
a) Que en el momento de presentar la solicitud está dado de alta en el RETA o en la mutualidad del colegio
profesional correspondiente.
b) Que las actuaciones objeto de subvención se realizan en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.
c) Estar dado de alta en el RETA o en la mutualidad del colegio profesional correspondiente, a la fecha de
realización del gasto, al menos con una antigüedad de 12 meses, debiéndose haber realizado el gasto dentro del
período subvencionable indicado en el artículo 3.2.b) del Decreto regulador de esta ayuda.
d) No haber simultaneado su actividad profesional con cualquier otra actividad por cuenta ajena por un período de
tiempo superior a 96 días de cada año natural, o período proporcional correspondiente, desde la fecha de alta en
el RETA o en la mutualidad del colegio profesional que corresponda, hasta la fecha de presentación de la
solicitud.
e) Que la actividad emprendedora que realiza no está encuadrada en los sectores agrario, ganadero o forestal.
Se compromete asimismo a cumplir las restantes condiciones que se especifican en el Decreto regulador de estas ayudas,
las cuales conoce y acepta en su integridad.

-

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, en
caso de ser propuesto como beneficiario.
Igualmente la persona firmante al final de la solicitud declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la
documentación aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio
propio o ajeno, podrá ser excluida de este procedimiento de concesión de ayuda o subvención, podrá ser objeto de
sanción (que puede incluir la pérdida temporal de la posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración)
y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito
penal.

AUTORIZACIÓN
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:

Los acreditativos de identidad.

NO:

La información sobre Seguridad Social incluida vida laboral.

NO:

En su caso, datos relativos a la discapacidad

NO:

Los siguientes datos o documentos emitidos por cualquier Administración:

- Documento
- Documento

Documento
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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

presentado con fecha

ante la unidad

presentado con fecha

ante la unidad

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

DOCUMENTACIÓN
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos digitalizados, junto a la solicitud como
archivos anexos a la misma (además, en caso de no otorgar la autorización a que se hace referencia en la AUTORIZACIÓN
anterior, deberá presentar la documentación pertinente):
Documentación acreditativa del poder de representante, en su caso.
Documentación acreditativa de la discapacidad, en su caso, cuando no se autorice a su consulta.

Documentación acreditativa de la condición de víctima de violencia de género, en su caso.
Declaración responsable de la persona o entidad prestataria del servicio (Anexo VII).
Informe emitido por la entidad prestataria del servicio de asesoramiento y formación a la persona trabajadora autónoma
que contenga los extremos previstos en el artículo 18.1 b) de esta norma.
Tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, deba de haber solicitado la
persona beneficiaria, en su caso.
Facturas o documentos de valor probatorio o equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa y la
documentación acreditativa del pago.
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OTROS INGRESOS O SUBVENCIONES QUE HAYAN FINANCIADO LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA
En el supuesto de haber obtenido otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada, indicar
su importe y procedencia:

ORGANISMO
PUBLICO/ENTIDAD
PRIVADA

TIPO DE AYUDA

CUANTIA DE LA
AYUDA

FECHA DE
CONCESION

EN TRAMITE

DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA A EFECTOS DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN
Nombre de la entidad bancaria:
Domicilio:

IBAN

Código Entidad

Sucursal

DC

En

Número de Cuenta

,a

de

de

Fdo.:

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE
LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
CÓDIGO DIR3: A08014035-Servicio Incentivos al Empleo
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Nº Procedimiento: 030720
Código SIACI: SKV8

ANEXO III
LÍNEA 3. SOLICITUD DE AYUDAS PARA FAVORECER LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA
LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
(Son obligatorios todos los campos de persona física, junto con el domicilio)
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido
Persona física
Número
de documento
NIF NIENIE
Número
de documento
Nombre:

1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:
Teléfono móvil:
Correo electrónico:
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación, y en su caso,
de pago.
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
(Si existe representante legal los datos son obligatorios)
NIF
Nombre:

NIE

Númerode
dedocumento
documento:
Número
1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Las comunicaciones que deriven de esta solicitud se realizarán con el representante legal.
MEDIO DE NOTIFICACIÓN
El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos. La notificación electrónica se
realizará en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica Compruebe que está usted registrado y que sus
datos son correctos.
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

Dirección General de Programas de Empleo
Gestionar las convocatorias de subvenciones destinadas a capacitar para emprender.
Ejercicio de poderes públicos. Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo.
Existe cesión de datos.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros
derechos, tal y como se explica en la información adicional
Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es
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DATOS DE LA SOLICITUD
1.

DATOS DE LA PERSONA TITULAR

1.

(dd/mm/aaaa)

2.

Fecha de la baja de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo
durante la lactancia y adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente
o simple.
Código Nacional de Actividad Económica del titular (CNAE 09):

3.

Fecha real de alta en el RETA o Mutualidad Profesional:

(dd/mm/aaaa)

4.

Supuesto:

(cuatro dígitos)

Mujer trabajadora autónoma que disfruta del descanso maternal en exclusiva.
Riesgo durante el embarazo.
Riesgo durante la lactancia.
Adopción.
Acogimiento.
Mujer trabajadora que cede al otro progenitor, establecido como trabajador autónomo en Castilla-La Mancha, el disfrute del
descanso por maternidad, salvo las seis semanas posteriores al parto, durante las diez semanas restantes y, en su caso, las
semanas ampliables que le correspondan.
Hombre trabajador autónomo durante los 28 días y, en su caso, los días ampliables que le correspondan por paternidad.
2.

COLECTIVOS OBJETO DE INCREMENTO EN LA CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN:
1.
2.
3.
4.
5.

Mujer con discapacidad.
Hombre con discapacidad.
Mujer que tenga acreditada la condición de víctima de violencia de género.
Persona desempleada de larga duración.
Persona en situación de exclusión social.

3.

DATOS DE LA PERSONA CONTRATADA

1.

Domicilio

2.

Provincia

C.P.

Población:

3.

Teléfono

Teléfono móvil

Correo electrónico

4.

DNI/NIE del trabajador:

5.

Fecha de nacimiento:

6.

Sexo:

7.

Nombre del trabajador:

8.

Fecha de inscripción como Demandante de Empleo:

9.

Oficina de Empleo:

Hombre

Mujer
1º Apellido:

2º Apellido:
(dd/mm/aaaa)

10. Fecha de inicio del contrato de trabajo:
11. Fecha final del contrato de trabajo:
12. Tipo de jornada:
TC
13. Localidad del centro de trabajo

TP

Indicar %:
Provincia
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INDICADOR DE EJECUCIÓN SOBRE LOS PARTICIPANTES (FSE)
Desempleados incluidos los desempleados de larga duración
Desempleados de larga duración1
Personas inactivas.
Personas inactivas no integradas en los sistemas de educación o formación.
Personas menores de 25 años de edad.
Personas mayores de 54 años de edad.
Participantes mayores de 54 años de edad que se hallen desempleadas, incluidos los de larga duración, o
inactivos y no integrados en los sistemas de educación o formación.
Personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% que, con anterioridad al inicio
de la relación laboral, se encuentren desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en las Oficinas de
Empleo de Castilla La Mancha.
Mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia de género, de acuerdo con el art. 23 de la Ley Orgánica
1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Se acreditará dicha
condición con la orden de protección a favor de la víctima. Excepcionalmente será título de acreditación de esta
situación, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de
violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección.
Personas sin hogar o afectadas por la exclusión en cuanto a vivienda.
Personas de zonas rurales (municipios inferiores a 5.000 habitantes)
Migrantes, participantes de origen extranjero, minorías ( incluidas comunidades marginadas como la población
romaní)
Otras personas desfavorecidas.
DATOS DE NIVEL EDUCATIVO DE LA PERSONA CONTRATADA 2
Persona sin estudios(“otros desfavorecidos”)
Enseñanza primaria (1ª ciclo de la educación básica):1º,2º,3º,4º,5º 6 6º de Primaria
1º y 2º ciclo de ESO (1º,2º, 3º y 4º ESO)
Graduado escolar.
BUP / COU
FP Básica (1º y 2ª)
Ciclo formativo Grado medio / Técnico.
Bachillerato
Programa de Cualificación Profesional Inicial.
Técnico Auxiliar / FP I
Enseñanza postsecundaria no terciaria
Técnico Especialista / FP II
Ciclo Formativo Grado Superior / Técnico Superior.
Titulación Universitaria MEDIA /Diplomatura.
T

Titulación Universitaria SUPERIOR / Licenciatura /Arquitectura / Ingeniería/ Grado.
Máster o equivalente.
Estudios de doctorado o equivalente.

1 Larga duración: (1. Joven, <25 años, más de 6 meses continuos en desempleo; 2. Adulto, 25 años o más, más de 12 meses continuos en desempleo).
2

Indicar mayor nivel de estudios. Marcar sólo una casilla.
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ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:
1.- Declaración responsable de ayudas solicitadas o recibidas de las Administraciones Públicas de concurrencia
Declaración responsable de que las ayudas concedidas, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o
ayudas de otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, no superan
el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.
En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso, deberá cumplimentar los siguientes datos

ORGANISMO
PUBLICO/ENTIDAD
PRIVADA

TIPO DE AYUDA

CUANTIA DE LA
AYUDA

FECHA DE
CONCESION

EN TRAMITE

2.- Otras declaraciones responsables
-

Declaración responsable de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias tanto con la Agencia
Estatal de Administración Tributaria como con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y con la Seguridad Social,
así como encontrarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones públicas.
Declaración responsable de no estar incursa en ninguno de los supuestos de incompatibilidad que contempla la Ley
11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo
expuesto en el artículo 74.2 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, o en aquellos regulados en
la legislación electoral de aplicación.
Declaración responsable que en el emprendedor/a autónomo/a no concurre ninguna de las circunstancias establecidas en
los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones.
Declaración responsable de mantener el contrato de trabajo hasta la finalización de la sustitución de la prestación por
riesgo durante el embarazo, maternidad, paternidad, riesgo durante lactancia, adopción o acogimiento preadoptivo o
permanente. En el supuesto de que el contrato subvencionado se extinguiese, con anterioridad a su finalización, por
cualquier causa, se procederá a la sustitución del trabajador en el plazo de 15 días desde la fecha de la baja, por otra
persona que reúna los requisitos exigidos por el decreto regulador de estas ayudas para ser subvencionable, mediante un
contrato con igual jornada y con una duración de, al menos, el tiempo pendiente por cumplir del contrato de interinidad (no
será necesario proceder a la sustitución cuando el tiempo que reste por cumplir del contrato subvencionado fuese inferior a
15 días).
- Declaración responsable de disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, cuando conforme a la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, resultasen obligados a ello.
- No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar a cabo
prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de
la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.
- Declaración responsable de que el contrato se formaliza, a jornada completa o a tiempo parcial, con una persona que figura
como desempleada e inscrita como demandante de empleo en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha, el día anterior al
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alta en la Seguridad Social.
- Declaración responsable de que la contratación tiene relación directa con la actividad desarrollada por la persona trabajadora
autónoma sustituida.
Se compromete asimismo a cumplir las restantes condiciones que se especifican en el Decreto regulador de estas ayudas, las
cuales conoce y acepta en su integridad.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, en caso
de ser propuesto como beneficiario.
Igualmente la persona firmante al final de la solicitud declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la
documentación aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o
ajeno, podrá ser excluida de este procedimiento de concesión de ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede
incluir la pérdida temporal de la posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se
pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.

AUTORIZACIÓN
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:

Los acreditativos de identidad.

NO:

La información sobre Seguridad Social incluida vida laboral.

NO:

En su caso, datos relativos a la discapacidad

NO:

Los siguientes datos o documentos emitidos por cualquier Administración:

- Documento
Documento
- Documento
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

presentado con fecha

ante la unidad

presentado con fecha

ante la unidad

De la Administración de
Documento
De la Administración de
Documento
De la Administración de
En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación pertinente.
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DOCUMENTACIÓN
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos digitalizados, junto a la solicitud como
archivos anexos a la misma. (Además, en caso de no otorgar la autorización a que se hace referencia en la AUTORIZACIÓN
anterior, deberá presentar la documentación pertinente):
Si es persona física, documentación acreditativa del poder de su representante, en su caso.
Documentación acreditativa de la discapacidad, en su caso, cuando no se autorice a su consulta
Alta en la Mutualidad del Colegio Profesional correspondiente, acompañando certificación del período en alta en dicha
Mutualidad (en su caso).
Solicitud de prestación de maternidad/paternidad al INSS u órgano correspondiente.
Libro de Familia o certificación de la inscripción del hijo o hijos en el Registro Civil si el descanso se ha iniciado con
anterioridad al parto.
Resolución judicial en caso de adopción y decisión administrativa o judicial en el acogimiento.
Documentación acreditativa del riesgo durante el embarazo y/o durante la lactancia, en su caso.
Contrato de trabajo celebrado por escrito.
Escrito de autorización del trabajador a la Dirección General de Programas de Empleo a examinar sus datos laborales,
académicos y de identidad, para comprobar los requisitos establecidos en este decreto, para obtener, percibir y mantener
la subvención y/o ayuda solicitada por su contratación. Dicha autorización se hará mediante el anexo VIII de esta norma.
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DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA A EFECTOS DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN
Nombre de la entidad bancaria:
Domicilio:

IBAN

Código Entidad

Sucursal

DC

En

Número de Cuenta

,a

de

de

Fdo.:

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE
LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
CÓDIGO DIR3: A08014035-Servicio Incentivos al Empleo
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Nº Procedimiento: 030720
Código SIACI: SKV9

ANEXO IV.A)
LÍNEA 4. SOLICITUD AYUDAS DE FOMENTO AL RELEVO GENERACIONAL
SUBVENCIÓN POR TRANSMISIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido
Persona física
Número
de de
documento
NIF NIE NIE
Número
documento
Nombre:
1º Apellido:
2º Apellido:
Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social
Persona jurídica

Número de documento:
Número de document

Razón social:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:
Teléfono móvil:
Correo electrónico:
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación, y en su caso,
de pago.
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF
Nombre:

NIE

Númerode
dedocumento
documento:
Número
1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante
designado por el interesado.
MEDIO DE NOTIFICACIÓN
El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos. La notificación electrónica se
realizará en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica. Compruebe que está usted registrado y que sus
datos son correctos.
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

Dirección General de Programas de Empleo
Gestionar las convocatorias de subvenciones destinadas a capacitar para emprender.
Ejercicio de poderes públicos. Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo.
Existe cesión de datos.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros
derechos, tal y como se explica en la información adicional
Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es
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PERSONA QUE CAUSA ALTA
1.- DATOS DE LA SOLICITUD
1. Sexo:
Hombre
2. Fecha de nacimiento:

Mujer

Fecha de inscripción como Demandante de Empleo:
Oficina de Empleo (en su caso):
Fecha real de alta en el RETA (en su caso):
Fecha de alta en la Mutualidad Profesional, (en su caso):
Fecha Inicio de la Actividad Emprendedora:
Datos del centro de trabajo:
Domicilio:
Provincia:
C.P.:
9. CNAE

(dd/mm/aaaa)

3.
4.
5.
6.
7.
8.

(dd/mm/aaaa)

Población:

2.- COLECTIVOS OBJETO DE INCREMENTO EN LA CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN:
1.
Mujer con discapacidad.
2.
Hombre con discapacidad.
3.
Mujer que tenga acreditada la condición de víctima de violencia de género.
4.
Persona desempleada de larga duración.
5.
Personas en situación de exclusión social
*
INDICADOR DE EJECUCIÓN SOBRE LOS PARTICIPANTES (FSE)
Desempleados incluidos los desempleados de larga duración.
Desempleados de larga duración.1
Personas inactivas.
Personas inactivas no integradas en los sistemas de educación o formación.
Personas menores de 25 años de edad.
Personas mayores de 54 años de edad.
Participantes mayores de 54 años de edad que se hallen desempleadas, incluidos los de larga duración, o
inactivos y no integrados en los sistemas de educación o formación.
Personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% que, con anterioridad al inicio
de la relación laboral, se encuentren desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en las Oficinas de
Empleo de Castilla La Mancha.
Mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia de género, de acuerdo con el art. 23 de la Ley Orgánica
1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Se acreditará dicha
condición con la orden de protección a favor de la víctima. Excepcionalmente será título de acreditación de esta
situación, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de
violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección.
Personas sin hogar o afectadas por la exclusión en cuanto a vivienda.
Personas de zonas rurales (municipios inferiores a 5.000 habitantes)
Migrantes, participantes de origen extranjero, minorías ( incluidas comunidades marginadas como la población
romaní)
Otras personas desfavorecidas.

1

Larga duración: (1. Joven, <25 años, más de 6 meses continuos en desempleo; 2. Adulto, 25 años o más, más de 12 meses continuos en
desempleo).
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DATOS DE NIVEL EDUCATIVO DE LA PERSONA RELEVISTA2
Persona sin estudios(“otros desfavorecidos”)
Enseñanza primaria (1ª ciclo de la educación básica):1º,2º,3º,4º,5º 6 6º de Primaria
1º y 2º ciclo de ESO (1º,2º, 3º y 4º ESO)
Graduado escolar.
BUP / COU
FP Básica (1º y 2ª)
Ciclo formativo Grado medio / Técnico.
Bachillerato
Programa de Cualificación Profesional Inicial.
Técnico Auxiliar / FP I
Enseñanza postsecundaria no terciaria
Técnico Especialista / FP II
Ciclo Formativo Grado Superior / Técnico Superior.
Titulación Universitaria MEDIA /Diplomatura.
T

Titulación Universitaria SUPERIOR / Licenciatura /Arquitectura / Ingeniería/ Grado.
Máster o equivalente.
Estudios de doctorado o equivalente.

Persona física
Nombre:

NIF

DATOS DE LA PERSONA TRANSMITENTE DEL NEGOCIO
Número
de documento
NIENIE
Número
de documento
1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

1. Fecha de baja en el R.E.T.A del titular.
2. Fecha de baja en el I.A.E. del titular.
3. Antigüedad del negocio
4. C N A E

2

Indicar mayor nivel de estudios. Marcar sólo una casilla.

Población:
Correo electrónico:
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DECLARACIÓN RESPONSABLE
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:
1.- Declaración responsable de ayudas solicitadas o recibidas de las Administraciones Públicas de concurrencia
Declaración responsable de que las ayudas concedidas, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o
ayudas de otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, no superan
el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.
En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso, deberá cumplimentar los siguientes datos:
ORGANISMO
PUBLICO/ENTIDAD
PRIVADA

TIPO DE AYUDA

CUANTIA
AYUDA

DE

LA

FECHA
CONCESION

DE

EN TRAMITE

2.- Otras declaraciones responsables
-

-

-

-

Que las actuaciones objeto de subvención se realizan en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha.
Que en el momento de presentar la solicitud estén dados de alta en el RETA o en la mutualidad del colegio profesional
correspondiente.
Que la actividad emprendedora no esté encuadrada en los sectores agrario, ganadero o forestal.
Está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias tanto con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria como con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y con la Seguridad Social, así como encontrarse al
corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones públicas.
Declaración responsable de no estar incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad que contempla la Ley
11/2003, de 25 septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, o en aquellos regulados en la
legislación electoral de aplicación.
Declaración responsable que en el emprendedor autónomo no concurre ninguna de las circunstancias establecidas en los
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones.
Declaración responsable de disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, cuando conforme a la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, resultasen obligados a ello.
Declaración responsable de no haber sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme,
por la comisión de infracciones graves o muy graves en materia de prevención de riesgos laborales en el año anterior a la
solicitud.
No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar a cabo
prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.

Son ciertos los datos consignados en la solicitud, comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, a requerimiento
de la Dirección General competente en materia de autoempleo.Igualmente la persona firmante al final de la solicitud declara
conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u ocultamiento de información, de la que
pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este procedimiento de concesión de
ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal de la posibilidad de obtener ayudas
públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran
ser constitutivos de un ilícito penal.
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AUTORIZACIÓN
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:

Los acreditativos de identidad.

NO:

La información sobre Seguridad Social incluida vida laboral.

NO:

En su caso, datos relativos a la discapacidad

NO:

Los siguientes datos o documentos emitidos por cualquier Administración:

- Documento
- Documento

- Documento
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

presentado con fecha

ante la unidad

presentado con fecha

ante la unidad

De la Administración de
Documento
De la Administración de
Documento
De la Administración de
En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación pertinente.
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DOCUMENTACIÓN
Además de la información antes descrita, deberá aportar los siguientes documentos digitalizados, junto a la solicitud como
archivos anexos a la misma (en caso de no otorgar las autorizaciones a que se hacen referencia en la autorización anterior,
deberá presentar la documentación pertinente):
Línea de ayuda por la transmisión de la actividad empresarial

Declaración/autorización del trabajador para la comprobación de los datos (Anexo VIII)
Contrato mercantil de traspaso o venta del negocio, formalizado en escritura pública, con indicación expresa del relevo
como objeto del contrato y del valor del fondo de comercio, así como de los elementos objeto de venta o traspaso, con
valoración individualizada.
Justificante bancario de pago de la adquisición o de los plazos ya vencidos en caso de pago aplazado.
Documento de transmisión de licencia de apertura del negocio.
Documentación acreditativa de la discapacidad, en su caso, cuando no se autorice a su consulta.
Documentación acreditativa de la condición de víctima de violencia de género, en su caso.
Documentación acreditativa de la situación de exclusión social, en su caso .
Certificado de situación del transmitente en el Censo de Actividades Económicas de la Agencia Tributaria.

OTROS INGRESOS O SUBVENCIONES QUE HAYAN FINANCIADO LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA
En el supuesto de haber obtenido otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada, indicar su
importe y procedencia:
ORGANISMO
PUBLICO/ENTIDAD
PRIVADA

TIPO DE AYUDA

CUANTIA DE LA
AYUDA

FECHA DE
CONCESION

EN TRAMITE

AÑO XXXVIII Núm. 100

24 de mayo de 2019

17860

DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA A EFECTOS DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN
Nombre de la entidad bancaria:
Domicilio:

IBAN

Código Entidad

Sucursal

DC

En

Número de Cuenta

,a

de

de

Fdo.:

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE
LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
CÓDIGO DIR3: A08014035-Servicio Incentivos al Empleo
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Nº Procedimiento: 030720
Código SIACI: SKVA

ANEXO IV.B)
LÍNEA 4. SOLICITUD AYUDAS DE FOMENTO AL RELEVO GENERACIONAL
SUBVENCIÓN POR CONTRATACIÓN DE DURACIÓN DETERMINADA DEL RELEVISTA POR
EL TITULAR DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido
Persona física
Número
de de
documento
NIF NIE NIE
Número
documento
Nombre:
1º Apellido:
2º Apellido:
Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social
Persona jurídica

Número de documento:
Número de document

Razón social:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:
Teléfono móvil:
Correo electrónico:
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación, y en su caso,
de pago.
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF
Nombre:

NIE

Númerodededocumento
documento:
Número
1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante
designado por el interesado.
MEDIO DE NOTIFICACIÓN
El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos. La notificación electrónica se
realizará en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica. Compruebe que está usted registrado y que sus
datos son correctos.
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsabl
e
Finalidad
Legitimació
n
Destinatario
s
Derechos
Información
adicional

Dirección General de Programas de Empleo
Gestionar las convocatorias de subvenciones destinadas a capacitar para emprender.
Ejercicio de poderes públicos. Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo.
Existe cesión de datos.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros
derechos, tal y como se explica en la información adicional
Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es
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DATOS DEL RELEVISTA CONTRATADO
1.- DATOS DE LA SOLICITUD
1. Nombre
2. DNI
3. Sexo:
Hombre
4. Fecha de nacimiento:

1º Apellido

2º Apellido

Mujer

5. Fecha de inscripción como Demandante de Empleo:
6. Oficina de Empleo:
7. Datos del centro de trabajo:
Domicilio:
Provincia:
C.P.:
Teléfono
Teléfono móvil

(dd/mm/aaaa)

Población:
Correo electrónico

8. CNAE
2.- COLECTIVOS, OBJETO DE INCREMENTO EN LA CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN:
1.
Hombre con discapacidad.
2.
3
4
5

Mujer con discapacidad.
Persona desempleada de larga duración
Mujer víctima de violencia de género.
Persona en situación de exclusión social.

INDICADOR DE EJECUCIÓN SOBRE LOS PARTICIPANTES (FSE)
Desempleados incluidos los desempleados de larga duración.
Desempleados de larga duración.1
Personas inactivas.
Personas inactivas no integradas en los sistemas de educación o formación.
Personas menores de 25 años de edad.
Personas mayores de 54 años de edad.
Participantes mayores de 54 años de edad que se hallen desempleadas, incluidos los de larga duración, o
inactivos y no integrados en los sistemas de educación o formación.
Personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% que, con anterioridad al inicio
de la relación laboral, se encuentren desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en las Oficinas de
Empleo de Castilla La Mancha.
Mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia de género, de acuerdo con el art. 23 de la Ley Orgánica
1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Se acreditará dicha
condición con la orden de protección a favor de la víctima. Excepcionalmente será título de acreditación de esta
situación, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de
violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección.
Personas sin hogar o afectadas por la exclusión en cuanto a vivienda.
Personas de zonas rurales (municipios inferiores a 5.000 habitantes)
Migrantes, participantes de origen extranjero, minorías ( incluidas comunidades marginadas como la población
romaní)
Otras personas desfavorecidas.

1

Larga duración: (1. Joven, <25 años, más de 6 meses continuos en desempleo; 2. Adulto, 25 años o más, más de 12 meses continuos en
desempleo).
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DATOS DE NIVEL EDUCATIVO DE LA PERSONA EMPRENDEDORA 2
Persona sin estudios(“otros desfavorecidos”)
Enseñanza primaria (1ª ciclo de la educación básica):1º,2º,3º,4º,5º 6 6º de Primaria
1º y 2º ciclo de ESO (1º,2º, 3º y 4º ESO)
Graduado escolar.
BUP / COU
FP Básica (1º y 2ª)
Ciclo formativo Grado medio / Técnico.
Bachillerato
Programa de Cualificación Profesional Inicial.
Técnico Auxiliar / FP I
Enseñanza postsecundaria no terciaria
Técnico Especialista / FP II
Ciclo Formativo Grado Superior / Técnico Superior.
Titulación Universitaria MEDIA /Diplomatura.
T

Titulación Universitaria SUPERIOR / Licenciatura /Arquitectura / Ingeniería/ Grado.
Máster o equivalente.
Estudios de doctorado o equivalente.
DECLARACIÓN RESPONSABLE

Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:
1.- Declaración responsable de ayudas solicitadas o recibidas de las Administraciones Públicas de concurrencia
Declaración responsable de que las ayudas concedidas, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o
ayudas de otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, no superan
el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.
En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso, deberá cumplimentar los siguientes datos:
ORGANISMO
PUBLICO/ENTIDAD
PRIVADA

2

TIPO DE AYUDA

Indicar mayor nivel de estudios. Marcar sólo una casilla

CUANTIA
AYUDA

DE

LA

FECHA
CONCESION

DE

EN TRAMITE
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2.- Otras declaraciones responsables
-

Que las actuaciones objeto de subvención se realizan en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha.
Que en el momento de presentar la solicitud estén dados de alta en el RETA o en la mutualidad del colegio profesional
correspondiente.
Que la actividad emprendedora no esté encuadrada en los sectores agrario, ganadero o forestal.
Está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias tanto con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria como con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y con la Seguridad Social, así como encontrarse al
corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones públicas.
Declaración responsable de no estar incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad que contempla la Ley
11/2003, de 25 septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, o en aquellos regulados en la
legislación electoral de aplicación.
Declaración responsable que en el emprendedor autónomo no concurre ninguna de las circunstancias establecidas en los
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones.
Declaración responsable de disponer de un plan de prevención de riesgos laborales cuando conforme a la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, resultasen obligados a ello.
No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar a cabo
prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.

-

-

-

-

Declaración responsable de no haber sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme,
por la comisión de infracciones graves o muy graves en materia de prevención de riesgos laborales en el año anterior a la
solicitud.
Son ciertos los datos consignados en la solicitud, comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, a
requerimiento de la Dirección General competente en materia de autoempleo.

Igualmente la persona firmante al final de la solicitud declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la
documentación aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o
ajeno, podrá ser excluida de este procedimiento de concesión de ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede
incluir la pérdida temporal de la posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se
pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.

AUTORIZACIÓN
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:

Los acreditativos de identidad.

NO:

La información sobre Seguridad Social incluida vida laboral.

NO:

En su caso, datos relativos a la discapacidad

NO:

Los siguientes datos o documentos emitidos por cualquier Administración:
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- Documento
- Documento
- Documento

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

presentado con fecha

ante la unidad

presentado con fecha

ante la unidad

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

DOCUMENTACIÓN
Además de la información antes descrita, deberá aportar los siguientes documentos digitalizados, junto a la solicitud como
archivos anexos a la misma (en caso de no otorgar las autorizaciones a que se hacen referencia en la autorización anterior,
deberá presentar la documentación pertinente):
Declaración/autorización del trabajador para la comprobación de los datos (Anexo VIII)
Contratos de trabajo, nominas, TC.
Preacuerdo entre las partes para la transmisión de la actividad empresarial.
Documentación acreditativa de la discapacidad, en su caso, sólo cuando no se autorice a su consulta.
Documentación acreditativa de la condición de víctima de violencia de género, en su caso.
Documentación acreditativa de la situación de exclusión social, en su caso.

AÑO XXXVIII Núm. 100

24 de mayo de 2019

17866

OTROS INGRESOS O SUBVENCIONES QUE HAYAN FINANCIADO LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA
En el supuesto de haber obtenido otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada, indicar su
importe y procedencia:
ORGANISMO
PUBLICO/ENTIDAD
PRIVADA

TIPO DE AYUDA

CUANTIA DE LA
AYUDA

FECHA DE
CONCESION

EN TRAMITE

DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA A EFECTOS DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN
Nombre de la entidad bancaria:
Domicilio:

IBAN

Código Entidad

Sucursal

DC

En

Número de Cuenta

,a

de

de

Fdo.:

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE
LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
CÓDIGO DIR3: A08014035-Servicio Incentivos al Empleo
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Nº Procedimiento: 030720
Código SIACI: SKVB

ANEXO V
LÍNEA 5. SOLICITUD DE AYUDAS DEL FAMILIAR COLABORADOR QUE CAUSE ALTA EN
EL RETA O EN LA MUTUALIDAD DEL COLEGIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido
Persona física
Número
de documento
NIF NIENIE
Número
de documento
Nombre:
1º Apellido:
2º Apellido:
Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social
Persona jurídica

Número de documento:
Número de document

Razón social:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:
Teléfono móvil:
Correo electrónico:
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación, y en su caso,
de pago.
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF
Nombre:

NIE

Númerode
dedocumento
documento:
Número
1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante
designado por el interesado.
MEDIO DE NOTIFICACIÓN
El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos. La notificación electrónica se
realizará en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica. Compruebe que está usted registrado y que sus
datos son correctos.
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

Dirección General de Programas de Empleo
Gestionar las convocatorias de subvenciones destinadas a capacitar para emprender.
Ejercicio de poderes públicos. Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo.
Existe cesión de datos.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros
derechos, tal y como se explica en la información adicional
Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es
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DATOS DE LA SOLICITUD
1.- DATOS DEL COLABORADOR
1. Sexo:
Hombre
Mujer
2. Fecha de
3. nacimiento:
Fecha de inscripción como Demandante de Empleo
4.
5.
6.
7.
8.

(dd/mm/aaaa)

Oficina de Empleo:
Fecha real de alta en el RETA del autónomo colaborador (en su caso):
Fecha de alta en la Mutualidad Profesional del autónomo colaborador, (en su caso):
Fecha Inicio de la Actividad Emprendedora:

(dd/mm/aaaa)

Datos del centro de trabajo:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

9. Parentesco del Autónomo Colaborador con el Autónomo a Título Principal:
2.- COLECTIVOS OBJETO DE INCREMENTO EN LA CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN:
1.
Hombre con discapacidad.
2.
Mujer con discapacidad.
3.
Persona desempleada de larga duración.
Mujer que tenga acreditada la condición de víctima de violencia de género.
4.
Persona en situación de exclusión social.
6.
3.- DATOS DEL TITULAR AUTONOMO:
1. NIF/NIE del Autónomo a Título Principal en el RETA o Mutua Profesional:
2. Sexo:
Hombre.
Mujer.
3. Fecha real de alta en el RETA o en la Mutualidad Profesional del Autónomo a Título Principal:
4. Código Nacional Actividad Económica del titular (CNAE 09):
INDICADOR DE EJECUCIÓN SOBRE LOS PARTICIPANTES (FSE)
5. :
Desempleados incluidos los desempleados de larga duración.
Desempleados de larga duración1.
Personas inactivas.
Personas inactivas no integradas en los sistemas de educación o formación.
Personas menores de 25 años de edad.
Personas mayores de 54 años de edad.
Participantes mayores de 54 años de edad que se hallen desempleadas, incluidos los de larga duración, o
inactivos y no integrados en los sistemas de educación o formación.
Personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% que, con anterioridad al
inicio de la relación laboral, se encuentren desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en las
Oficinas de Empleo de Castilla La Mancha.

1

Larga duración: (1. Joven, <25 años, más de 6 meses continuos en desempleo; 2. Adulto, 25 años o más, más de 12 meses continuos en
desempleo).
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Mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia de género, de acuerdo con el art. 23 de la Ley
Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Se
acreditará dicha condición con la orden de protección a favor de la víctima. Excepcionalmente será título de
acreditación de esta situación, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la
demandante es víctima de violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección.
Personas sin hogar o afectadas por la exclusión en cuanto a vivienda.
Personas de zonas rurales (municipios inferiores a 5.000 habitantes)
Migrantes, participantes de origen extranjero, minorías ( incluidas comunidades marginadas como la población
romaní)
Otras personas desfavorecidas.
DATOS DE NIVEL EDUCATIVO DEL FAMILIAR COLABORADOR

2

Persona sin estudios(“otros desfavorecidos”)
Enseñanza primaria (1ª ciclo de la educación básica):1º,2º,3º,4º,5º 6 6º de Primaria
1º y 2º ciclo de ESO (1º,2º, 3º y 4º ESO)
Graduado escolar.
BUP / COU
FP Básica (1º y 2ª)
Ciclo formativo Grado medio / Técnico.
Bachillerato
Programa de Cualificación Profesional Inicial.
Técnico Auxiliar / FP I
Enseñanza postsecundaria no terciaria
Técnico Especialista / FP II
Ciclo Formativo Grado Superior / Técnico Superior.
Titulación Universitaria MEDIA /Diplomatura.
T

Titulación Universitaria SUPERIOR / Licenciatura /Arquitectura / Ingeniería/ Grado.
Máster o equivalente.
Estudios de doctorado o equivalente.

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:

2

Indicar mayor nivel de estudios. Marcar sólo una casilla
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1.- Declaración responsable de ayudas solicitadas o recibidas de las Administraciones Públicas de concurrencia
Declaración responsable de que las ayudas concedidas, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o
ayudas de otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, no superan
el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.
En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso, deberá cumplimentar los siguientes datos:
Organismo
Público/Entidad Privada

Tipo de Ayuda

Cuantía de la
Ayuda

Fecha de
Concesión

En Tramite

2.- Otras declaraciones responsables
-

Declaración responsable de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias tanto con la Agencia
Estatal de Administración Tributaria como con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y con la Seguridad Social,
así como encontrarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones públicas.
Declaración responsable de no estar incursa en ninguno de los supuestos de incompatibilidad que contempla la Ley
11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo
expuesto en el artículo 74.2 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, o en aquellos regulados en
la legislación electoral de aplicación.
Declaración responsable que en el emprendedor autónomo no concurre ninguna de las circunstancias establecidas en los
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones.
No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar a cabo
prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha
Declaración responsable de que ostenta, respecto al titular principal de la empresa, la condición de cónyuge o familiar por
consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, en
caso de ser propuesto como beneficiario.

-

-

-

Igualmente la persona firmante al final de la solicitud declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la
documentación aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o
ajeno, podrá ser excluida de este procedimiento de concesión de ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede
incluir la pérdida temporal de la posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se
pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.

AUTORIZACIÓN
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:

Los acreditativos de identidad.

NO:

La información sobre Seguridad Social incluida vida laboral.

NO:

En su caso, datos relativos a la discapacidad

NO:

Los siguientes datos o documentos emitidos por cualquier Administración:
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- Documento

- Documento
- Documento

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

presentado con fecha

ante la unidad

presentado con fecha

ante la unidad

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

DOCUMENTACIÓN
Además de la información antes descrita, deberá aportar los siguientes documentos:
Alta en la Mutualidad del Colegio Profesional correspondiente, acompañando certificación del periodo de alta en dicha
Mutualidad (en su caso).
Certificado acreditativo de la discapacidad del familiar colaborador, en su caso, cuando no se autorice a su consulta.
Documentación acreditativa del poder de su representante, en su caso.
Documentación acreditativa de la discapacidad, en su caso.
Documentación acreditativa de la condición de víctima de violencia de género, en su caso.
Documentación acreditativa de la situación de exclusión social, en su caso
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Otros documentos (liste los documentos a aportar):
1.2.-

DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA A EFECTOS DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN
Nombre de la entidad bancaria:
Domicilio:

IBAN

Código Entidad

Sucursal

DC

En

Número de Cuenta

,a

de

de

Fdo.:

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE
LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
CÓDIGO DIR3: A08014035-Servicio Incentivos al Empleo
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Nº Procedimiento: 030720
Código SIACI: SKVC
ANEXO VI
LÍNEA 6. SOLICITUD DE AYUDAS POR LA PRIMERA CONTRATACION INDEFINIDA DE PERSONAS POR
CUENTA AJENA
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y apellido/s
Persona física
Número
de documento
NIF NIE NIE
Número
de documento
Nombre:

1º Apellido:

2º Apellido:

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social
Persona jurídica

Número de documento:Número de document

Razón social:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Persona de contacto:
Teléfono de contacto:

Horario preferente para recibir llamada:

Código Nacional Actividad Económica del titular (CNAE 09):

Fecha real de alta en el RETA o en la Mutualidad Profesional del Autónomo a Título Principal:
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación, y en su caso, de pago.
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF
Nombre:

NIE

Númerode
dedocumento
documento:
Número
1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.
MEDIO DE NOTIFICACIÓN
El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos. La notificación electrónica se realizará en la
Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica. Compruebe que está usted registrado y que sus datos son correctos.
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

Dirección General de Programas de Empleo
Gestionar las convocatorias de subvenciones destinadas a capacitar para emprender.
Ejercicio de poderes públicos. Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Empleo.
Existe cesión de datos.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional
Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es
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DATOS DE LA SOLICITUD
1.- DATOS DE LA PERSONA TRABAJADORA
1. Sexo:
Hombre

Mujer

2.

DNI:

3.

Nombre:

Fecha de nacimiento:

4.

Domicilio

5.

Provincia

C-P

6.

Teléfono

Teléfono móvil

7.

Fecha de inscripción como Demandante de Empleo:

1º Apellido:

Fecha de inicio del contrato indefinido:
Datos del centro de trabajo:
Domicilio:
Provincia:
10. Tipo de Jornada:
T.C.

2º Apellido:

Población
Correo electrónico
(dd/mm/aaaa)

8.
9.

C.P.:
T.P.

F.D.

Población:
Indicar %:

En el supuesto de contrato fijo-discontinuo o contrato a tiempo parcial, indicar:
Nº de horas de la jornada a tiempo completo de un trabajador de la misma empresa y centro de trabajo o en su
defecto de la jornada fijada en el convenio colectivo:
11. Tipo de colectivo:
Personas desempleadas de larga duración.
Mujeres que tengan acreditada la condición de víctimas de violencia de género en los términos de la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Persona en situación de exclusión social.
INDICADOR DE EJECUCIÓN SOBRE LOS PARTICIPANTES (FSE)
Desempleados incluidos los desempleados de larga duración.
Desempleados de larga duración.1
Personas inactivas.
Personas inactivas no integradas en los sistemas de educación o formación.
Personas menores de 25 años de edad.
Personas mayores de 54 años de edad.
Participantes mayores de 54 años de edad que se hallen desempleadas, incluidos los de larga duración, o inactivos y no
integrados en los sistemas de educación o formación.
Personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% que, con anterioridad al inicio de la
relación laboral, se encuentren desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en las Oficinas de Empleo de Castilla
La Mancha.
Mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia de género, de acuerdo con el art. 23 de la Ley Orgánica 1/2004 de
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Se acreditará dicha condición con la orden
de protección a favor de la víctima. Excepcionalmente será título de acreditación de esta situación, el informe del Ministerio
Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género hasta tanto se dicte la
orden de protección.
Personas sin hogar o afectadas por la exclusión en cuanto a vivienda.
Personas de zonas rurales (municipios inferiores a 5.000 habitantes)

1

Larga duración: (1. Joven, <25 años, más de 6 meses continuos en desempleo; 2. Adulto, 25 años o más, más de 12 meses continuos en
desempleo).
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Migrantes, participantes de origen extranjero, minorías ( incluidas comunidades marginadas como la población romaní)
Otras personas desfavorecidas.
DATOS DE NIVEL EDUCATIVO DE LA PERSONA CONTRATADA 2
Persona sin estudios(“otros desfavorecidos”)
Enseñanza primaria (1ª ciclo de la educación básica):1º,2º,3º,4º,5º 6 6º de Primaria
1º y 2º ciclo de ESO (1º,2º, 3º y 4º ESO)
Graduado escolar.
BUP / COU
FP Básica (1º y 2ª)
Ciclo formativo Grado medio / Técnico.
Bachillerato
Programa de Cualificación Profesional Inicial.
Técnico Auxiliar / FP I
Enseñanza postsecundaria no terciaria
Técnico Especialista / FP II
Ciclo Formativo Grado Superior / Técnico Superior.
Titulación Universitaria MEDIA /Diplomatura.
T

Titulación Universitaria SUPERIOR / Licenciatura /Arquitectura / Ingeniería/ Grado.
Máster o equivalente.
Estudios de doctorado o equivalente.
ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO

Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:
1.- Declaración responsable de ayudas solicitadas o recibidas de las Administraciones Públicas de concurrencia
Declaración responsable de que las ayudas concedidas, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o
ayudas de otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, no superan
el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.
En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso, deberá cumplimentar los siguientes datos:

ORGANISMO
PUBLICO/ENTIDAD
PRIVADA

TIPO DE AYUDA

2 Indicar mayor nivel de estudios. Marcar sólo una casilla.

CUANTIA DE LA
AYUDA

FECHA DE
CONCESION

EN TRAMITE
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2.- Otras declaraciones responsables
-

Que el puesto de trabajo objeto de subvención se genere en el territorio de Castilla-La Mancha.
Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, tanto con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria como con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Seguridad Social, así como
encontrarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegros de subvenciones públicas.
Que aquellos que ostenten la representación legal de la entidad no se hallen incursos en ninguno de los supuestos de
incompatibilidad que contempla la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de CastillaLa Mancha, de conformidad con lo expuesto en el artículo 74.2 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, o en aquellos regulados en la legislación electoral de aplicación.
Que no concurre en ninguna de las circunstancias que determina el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar a cabo
prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.

-

-

-

Que cuenta con un plan de prevención de riesgos laborales conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales y no ha sido sancionado, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por la
comisión de infracciones graves o muy graves en materia de prevención de riesgos laborales en el año anterior a la
solicitud.
Declaración responsable de que son ciertos los datos consignados en la solicitud, comprometiéndose a probar
documentalmente los mismos, a requerimiento de la Dirección General competente en materia de empleo.

AUTORIZACIÓN
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:

Los acreditativos de identidad.

NO:

La información sobre Seguridad Social incluida vida laboral.

NO:

Los siguientes datos o documentos emitidos por cualquier Administración:

- Documento
- Documento
- Documento
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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

presentado con fecha

ante la unidad

presentado con fecha

ante la unidad

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

DOCUMENTACIÓN
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos digitalizados, junto a la solicitud como
archivos anexos a la misma. (Además, en caso de no otorgar la autorización a que se hace referencia en la AUTORIZACIÓN
anterior, deberá presentar la documentación pertinente):
Escritura pública de constitución y estatutos debidamente inscritos en el registro correspondiente, Número de
Identificación Fiscal (NIF) y escritura de apoderamiento de la persona que actúa en nombre y representación de la
persona jurídica.
Alta en la Mutualidad del Colegio Profesional correspondiente, acompañando certificación del periodo de alta en dicha
Mutualidad (en su caso).
Si es persona física, documentación acreditativa del poder de su representante, en su caso.
Autorización del trabajador, para cuya contratación se solicita la subvención, para comprobar sus datos laborales y
académicos (Anexo VIII).
En su caso, documentación acreditativa de que la persona contratada es una mujer víctima de violencia de género.
Documentación acreditativa de la situación de exclusión social, en su caso.
Otros documentos (liste los documentos a aportar):
1.2.-
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DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA A EFECTOS DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN
Nombre de la entidad bancaria:
Domicilio:

IBAN

Código Entidad

Sucursal

DC

En

Número de Cuenta

,a

de

de

Fdo.:

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE
LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
CÓDIGO DIR3: A08014035-Servicio Incentivos al Empleo
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- ANEXO VII LÍNEA 2. DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA Y EXPERIENCIA
DE LAS EMPRESAS CONTRATADAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA
ESPECIALIZADA.

1.

DATOS DEL DECLARANTE

NIF:

NIE:

Nombre:

Nº de documento:
1er Apellido

2º Apellido:

Cargo del declarante:
Persona Física o Jurídica que presta el servicio:
NIF:

NIE:

Nº de documento:

Teléfono de contacto:
2.

DATOS DEL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN

NIF:

NIE:

Nombre:
3.

Nº de documento:
1er Apellido

2º Apellido:

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que la persona física o jurídica prestadora del servicio a la que
legalmente represento:

Reúne las garantías de solvencia profesional y experiencia requeridas por el artículo 18 del decreto regulador de
estas ayudas.
Disponer de los documentos que acreditan lo declarado, comprometiéndose a ponerlos a disposición de la
Dirección General competente en materia de autoempleo, si así me es solicitado.

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Programas de Empleo

Finalidad

Gestionar las convocatorias de subvenciones destinadas a capacitar para emprender

Legitimación

Ejercicio de Poderes Públicos – Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Empleo.

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como
otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.

Información adicional

Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es
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de

Fdo.:

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE
LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

CÓDIGO DIR3: A08014035-Servicio Incentivos al Empleo
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- ANEXO VIII DECLARACIÓN/AUTORIZACIÓN DEL TRABAJADOR/TRANSMITENTE DEL NEGOCIO
PARA LA COMPROBACIÓN DE LOS DATOS
LÍNEAS 3, 4A, 4B Y 6

DATOS DE LA PERSONA TRABAJADORA
Nombre:

1er Apellido:

2do Apellido:

D.N.I.:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

AUTORIZACIÓN EXPRESA
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:

Los acreditativos de identidad.

NO:

La información sobre Seguridad Social incluida vida laboral.

NO:

Datos académicos.

En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación pertinente.
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable
Finalidad

Dirección General de Programas de Empleo
Gestionar las convocatorias de subvenciones destinadas a capacitar para emprender

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos

Destinatarios

Ejercicio de poderes públicos. Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Empleo.

Derechos

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional

Información
adicional

Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es
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de

Fdo.: El/la trabajador/a

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE LA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.
CÓDIGO DIR3:A08014035-Servicio de Incentivos al Empleo.
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Código SIACI Genérico
SK7E

-ANEXO IX
LINEA 6. APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ALPROCEDIMIENTO 030720 TRÁMITE SKVC
JUSTIFICATIVA DE LA AYUDA A LAS PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS POR LA PRIMERA
CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSONA POR CUENTA AJENA
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN
Razón social:
N.I.F./ N.I.E.:
Teléfono:
Teléfono móvil:
Correo electrónico:
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación, y en su caso,
de pago.
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre:

1º Apellido:

2º Apellido:

N.I.F./ N.I.E.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:
AUTORIZACIONES

Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, esta Consejería va a proceder a verificar los datos que a continuación se
relacionen, salvo que usted no autorice expresamente dicha comprobación.
NO: La información sobre Seguridad Social, incluida vida laboral.
En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar en el plazo de 60 días a
partir de la finalización de cada uno de los tres periodos anuales desde la contratación objeto de la ayuda, informe de
vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
DOCUMENTACIÓN
La empresa aporta en el plazo de 60 días desde la realización del pago de la subvención de ayuda, la
justificación del ingreso de la subvención en una contabilidad separada a través del correspondiente registro
contable en el libro diario, o en el libro de ingresos y gastos en su caso, según el régimen fiscal en alta de dicha
entidad, junto con información relativa a la fecha del asiento contable, importe percibido, cuenta contable y
numero de asiento. En el supuesto de que se hayan producido bajas de la persona contratada, deberá aportarse
los documentos acreditativos de las mismas (TCs).
No obstante lo anterior, tratándose de empresarios persona física o entes en régimen de atribución de rentas, que
determinen el rendimiento neto de su actividad mediante el método de estimación objetiva (módulos) y que no estén
obligados a llevar libros de registro de ingresos según la legislación fiscal vigente, deberán acreditar tal circunstancia
con una certificación o por cualquier medio admitido en derecho, que acredite su inclusión en el régimen de estimación
objetiva en el momento de percibir la subvención.
En todo caso, en la documentación que se remita, debe quedar constancia de forma clara y precisa de la obtención de
esa ayuda identificada por su importe, su fecha de ingreso y concepto de ayuda.
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Código SIACI Genérico
SK7E

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Programas de Empleo

Finalidad

Gestionar las convocatorias de subvenciones destinadas a capacitar para emprender

Legitimación

Ejercicio de Poderes Públicos – Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Empleo.

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros
derechos, tal y como se explica en la información adicional.

Información
adicional

Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es

En

,a

de

de

Fdo.:

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 de Incentivos al Empleo.
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Código SIACI Genérico
SK7E

-ANEXO XLÍNEA 6. APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN AL PROCEDIMIENTO 030720 –TRÁMITE SKVC, POR
SUCESIÓN EMPRESARIAL DE AYUDAS POR LA PRIMERA CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSONAS
POR CUENTA AJENA
DATOS DE LA ENTIDAD CESIONARIA

Razón social:
N.I.F./N.I.E.:
Teléfono

Teléfono móvil

Correo
electrónico
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación, y en su caso,
de pago.
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
1º
Apellido:

Nombre:

2º Apellido:

N.I.F./ N.I.E.:
Teléfono

Correo
electrónico
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN (CEDENTE)
Teléfono móvil

Razón social:
N.I.F./ N.I.E.:
Correo
Teléfono
Teléfono móvil
electrónico
La empresa cesionaria aporta:
1. Declaración responsable:
De que es conocedor/a de la ayuda obtenida o, en su caso, solicitada por el cedente, y acepta sucederle en
su posición jurídica respecto de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, comprometiéndose al
mantenimiento de los contratos objeto de la ayuda por el tiempo restante para cumplir el mínimo exigido en el
Decreto de Bases Reguladoras, así como al resto de obligaciones formales y de reintegro.
2. Autorizaciones:
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, esta Consejería va proceder a verificar los datos que a continuación se
relacionan salvo que usted no autorice expresamente dicha comprobación
NO:
NO:

Los acreditativos de identidad.
La información sobre Seguridad Social incluida vida laboral.
En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a
aportar la documentación pertinente

3. Documentación:
Documento acreditativo del negocio jurídico por el que la empresa cesionaria adquiera la titularidad de la
cedente (contrato de compraventa, cesión del negocio, fusión, absorción, adquisición de participaciones
sociales u otros).
Si es persona física, documentación acreditativa del poder de su representante, en su caso.
Escritura pública de constitución y estatutos, en su caso, inscritos en el registro correspondiente, Número de
Identificación Fiscal (NIF) y escritura de apoderamiento de la persona que actúa en nombre y representación
de la persona jurídica.
Cambio de cuenta de cotización del trabajador realizado ante la Tesorería General de la Seguridad Social, que
deberá producirse sin solución de continuidad respecto a la baja en la empresa cedente.
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Programas de Empleo

Finalidad

Gestionar las convocatorias de subvenciones destinadas a capacitar para emprender

Legitimación

Ejercicio de Poderes Públicos – Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Empleo.

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros
derechos, tal y como se explica en la información adicional.

Información adicional

Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es

En

,a

de

de

Fdo.:

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.

