
 

DIPUEMPLEA INSERTA 

 

Los datos personales facilitados mediante el presente formulario y en la documentación adjunta serán tratados por la Diputación 

Provincial de Cádiz, para la tramitación, gestión, justificación y pago de esta subvención, así como para el diseño de otras líneas de 

ayudas o subvenciones. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación o portabilidad: 

dirigiéndose al Delegado de Protección de Datos por correo electrónico: dpd@dipucadiz.es, o al teléfono 956240320; de forma 

electrónica a través de la Sede electrónica https://sede.dipucadiz.es; o de forma postal enviando un escrito al Registro General de 

Diputación (Edificio Roma), en Avenida 4 de diciembre de 1977, 12, 11071 de Cádiz. 

Puede consultar toda la información completa en https://www.dipucadiz.es/protecciondedatos/ 

 
ANEXO II 

SOLICITUD DE ADMISIÓN A LA CONVOCATORIA  DE AYUDAS A EMPRESAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DE JÓVENES, PROYECTO DIPUEMPLEA INSERTA. 

 
D./Dª .........................................................................................................., mayor 
de edad, con D.N.I.: ....................................., domicilio (a efecto de 
notificaciones………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….C.P..…………………………Población…………………….. 
correo electrónico……………………………………………………………………… teléfono…………………………………. 

 
(Rellenar sólo en caso que el solicitante sea menor de edad) 
D./Dª......................................................................, mayor de edad, con DNI.: 
......................., en calidad de representante legal de la 

empresa………………………………………………….. con  domicilio (a efecto de notificaciones) 
en………………………………………………………………………………………………………………………………………..correo 
electrónico……………………………………………………………………………………..teléfono…………………… 
 
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 

 Marque esta casilla si desea que el medio de notificación para esta solicitud sea electrónico. Para ello, debe disponer de 

Certificado Digital, DNI electrónico o Clave permanente, y podrá acceder a las notificaciones mediante comparecencia en la Sede 

Electrónica de la Diputación de Cádiz https://sede.dipucadiz.es. Puede indicarnos el correo electrónico y/o el número de teléfono 
móvil donde desea recibir un aviso que le indique cuándo debe acceder a la sede electrónica para consultar el contenido de la 

notificación. En cualquier momento (si es persona física no obligada a relacionarse electrónicamente), podrá cambiar el modo de 

notificación, dirigiéndose al órgano competente e indicándole la dirección postal donde practicar futuras notificaciones. 

 

Correo electrónico……………………………………………………………………………………………Teléfono móvil………………………………………………..  

En relación a la convocatoria de concesión de ayudas en régimen de concurrencia 

competitiva con destino al fomento del empleo, P.O. Empleo Juvenil AYUDAS EMP-POEJ. 
dirigidas a afrontar el reto demográfico en los municipios de menor población. 

SOLICITO la concesión de ayuda consistente en: 

El importe correspondiente al 50% del Salario Mínimo Interprofesional vigente por cada 
mes de alta del trabajador contratado, en el Régimen General de la Seguridad Social, 
siendo SEIS MESES el período obligatorio de mantenimiento del contrato de trabajo.  

Para la acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria de la 
ayuda, ACOMPAÑO a esta solicitud la siguiente documentación: 

1. Identificación de la empresa o entidad: Fotocopia del DNI, CIF o 

documento similar, según proceda, identificativo de la personalidad  de la 

empresa  y de su representante. 

2. Copia de la escritura social e inscripción en el Registro, (en caso de 

tratarse de una cooperativa o sociedad laboral). 

3. Informe de situación de  alta del empresario en la seguridad social y/o 

resolución de alta/baja en el régimen especial de trabajadores por cuenta 

propia o autónomos  



 

DIPUEMPLEA INSERTA 

 

Los datos personales facilitados mediante el presente formulario y en la documentación adjunta serán tratados por la Diputación 

Provincial de Cádiz, para la tramitación, gestión, justificación y pago de esta subvención, así como para el diseño de otras líneas de 

ayudas o subvenciones. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación o portabilidad: 

dirigiéndose al Delegado de Protección de Datos por correo electrónico: dpd@dipucadiz.es, o al teléfono 956240320; de forma 

electrónica a través de la Sede electrónica https://sede.dipucadiz.es; o de forma postal enviando un escrito al Registro General de 

Diputación (Edificio Roma), en Avenida 4 de diciembre de 1977, 12, 11071 de Cádiz. 

Puede consultar toda la información completa en https://www.dipucadiz.es/protecciondedatos/ 

4. Copia del Certificado de situación censal, expedido por la Administración 

Tributaria donde conste expresamente el municipio en el que desarrolla su 

actividad económica y el CNAE de la empresa. 

 

5. Anexo III: Declaración Responsable de estar al corriente, con la siguiente 

documentación anexa: 

5.1 Certificaciones positivas expedidas por la Agencia Estatal, 

Autonómica y Provincial,  de la Administración Tributaria. 

5.2Certificación positiva expedida por la Tesorería General de la 

Seguridad Social de hallarse al corriente con sus obligaciones. 

 

6. Informe de la Tesorería General de la Seguridad Social del número anual 

medio de trabajadores. 

En relación a la persona que va a ser contratada: 

1. Anexo IV: Declaración responsable de encontrarse inscrito y en activo en 

el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

2. Fotocopia del DNI o documento similar, según proceda, identificativo de la 
personalidad del joven contratado. 

3. Certificado de empadronamiento vigente. 
4. Informe de inscripción en el Servicio Andaluz de Empleo donde conste la 

situación laboral y la antigüedad como demandante de empleo. 

5. En caso de personas afectadas por una discapacidad (diversidad funcional) 

física, psíquica o sensorial <33%, deberán aportar fotocopia del Certificado 

de discapacidad igual o superior al 33%. 

 

DECLARO RESPONSABLEMENTE que todos los datos que figuran en la referida 

documentación corresponden fielmente a la realidad, y manifiesto conocer la convocatoria de 
ayuda solicitada comprometiéndome al cumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
misma y en las Instrucciones anexas a dicha convocatoria.  
 
Por todo lo anterior, ruego admisión de esta solicitud en tiempo y forma, accediendo a lo 
solicitado, en Cádiz a                      de                                    de 2021. 
 

 
 Fdo.: ______________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


