NÚMERO 216
Viernes, 8 de noviembre de 2019

46486

ANEXO II
COMPROMISO DE INSERCIÓN LABORAL
La entidad ____________________________________, con N.I.F.:______________, con domicilio a efectos de
notificaciones, en ___________________________________ de _________________________________ C.P.
___________________, y Sede Social en _________________________________________________________
de _______________________________________ C.P.:________________________, representada legalmente por
D/Dña._________________________________________, y con D.N.I:____________________, en calidad de
____________________________, y actividad económica en el epígrafe ________________, de conformidad con
__________________________________________________________________ (1)

Conforme a los requisitos de la Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones destinadas al Programa Colaborativo Rural de acciones de atención Integral a personas en situación de
riesgo de exclusión social, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
DECLARA RESPONSABLEMENTE:
1.-Que conoce el proyecto del Programa Colaborativo Rural de acciones de atención integral a personas en riesgo de
exclusión
social
“..........................................................................”
a
realizar
por
la
entidad
................................................. con N.I.F.; ........................................................., solicitante de subvención al amparo de
lo establecido por la precitada orden, dirigido a mejorar las posibilidades de inserción laboral y cualificación de las
personas desempleadas inscritas en el Servicio Extremeño Público de Empleo, en el ámbito de las políticas activas de
empleo mediante actuaciones integrales de empleo y formación.
2- Que en el supuesto de que por el órgano competente se dicte resolución estimatoria de la solicitud de subvención
instada para la ejecución del citado proyecto, se compromete responsablemente a la contratación, en los tres meses
posteriores a la finalización del mencionado proyecto, de.......... (2) participantes, mediante contrato................. (3), y por
una duración de al menos ...................... meses a jornada ................., obligándose a prestar la colaboración necesaria
para el seguimiento y comprobación por el órgano gestor de las obligaciones de inserción laboral adquiridas por la
entidad promotora.

Y para que conste expido la presente en, .........de...................................de 20.... .

Fdo............................................................
DIRECCIÓN GERENCIA DEL SEXPE.
(1) Documento acreditativo del objeto social de la entidad debidamente inscrito en los registros correspondientes, o modelo de alta
en el Impuesto de Actividades Económicas. (2) Número de alumnos/as. (3)Tipo de contrato (indefinido, duración determinada, etc.).
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