ANEXO IV: CERTIFICACIÓN DE INICIO DE LA CONTRATACIÓN Y SOLICITUD DE ABONO DE LA
AYUDA
PROGRAMA DE FOMENTO DEL EMPLEO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE APOYO A LA
INVESTIGACIÓN
(Decreto 213/2017, de 4 de diciembre de 2017)
Nº Expediente

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Nombre de la entidad solicitante
N.I.F.
D/Dª ____________________________________________________________________________, con DNI.:
_____________,
Como representante legal de la entidad arriba indicada
DECLARA
1.

Que la entidad a la que representa ha formalizado el contrato con la persona por la que ha solicitado la subvención
dentro del plazo de tres meses desde el día siguiente a la notificación de la resolución de concesión de la ayuda y que
este cumple con los requisitos establecidos en las bases reguladoras de las ayudas para ser subvencionado, siendo los
datos de la persona contratada los siguientes:

Nombre y apellidos:
N.I.F.:
Fecha de inicio del contrato
2.

Fecha de nacimiento:

Que los datos de la persona que va a ejercer como tutor de la persona contratada son los siguientes:

Nombre y apellidos:
NIF:
3.

Sexo:

Vinculación con la entidad solicitante:

Que acompañando al presente anexo se aporta la siguiente documentación:
 Copia del título universitario o título de formación profesional de grado superior de la persona objeto de
subvención, si se opone a su obtención de oficio, marcando la casilla correspondiente en el anexo II de datos
de las personas contratadas.
 Copia del contrato por el que se solicita la subvención, comunicado al correspondiente Servicio Público de
Empleo.
 Copia de la comunicación del contrato al correspondiente Servicio Público de Empleo de la persona por la que
se solicita la subvención, si se opone a su consulta de oficio, marcando la casilla correspondiente en el anexo I
de solicitud.
 Informe original, expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida laboral de la persona
trabajadora por el que se solicita la subvención, si se opone a su obtención de oficio, marcando la casilla
correspondiente en el anexo II de datos de las personas contratadas.

DECLARA DE FORMA RESPONSABLE que la entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y que habiendo realizado la contratación
objeto de la subvención en las condiciones exigidas en las bases reguladoras de las ayudas, SOLICITO sea abonada la
subvención según lo establecido en el artículo 14.2 en la cuenta corriente señalada en el anexo I de solicitud.
En........................................................, a.......de.................................de 20__
EL/LOS REPRESENTANTES/S LEGALES DE LA ENTIDAD
Fdo.....................................................................................................................
Firma/s del/de los representante/s legal/es y sello de la entidad)
DIRECCIÓN GERENCIA SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO
DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD EN EL EMPLEO. Servicio De Fomento del Empleo
Avda Valhondo s/n - Edificio III Milenio – Módulo 6, Segunda Planta 06800 Mérida.
Código Identificación DIR3: A11029834

