PROGRAMA CONTRATACION JOVENES TITULADOS
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS
SERVICIO DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
CONVENIO CON EMPRESAS
ANEXO I-E

DATOS DE LA EMPRESA :
C.I.F. / N.I.F.:
Nombre o razón social:
Dirección:

CP:

Municipio:

Provincia:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:
Persona contacto:

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO:
Municipio donde desarrollará su actividad:
Nombre del puesto:
Descripción del puesto:

Requisitos imprescindibles:
Desempleados/as inscritos/as en la oficina de empleo del Servicio Andaluz de Empleo.
Entre 18 y 30 años inclusive.
Titulación Universitaria (Licenciaturas, diplomaturas o grados).
No haber tenido relación laboral u otro tipo de experiencia profesional en la misma actividad.

Requisitos a valorar:

Duración : dos meses
Jornada:

Horario:
Salario:
Fecha prevista de incorporación:
Número de puestos ofertados :
Número de candidatos/as (al menos 3) :

DECLARACIÓN DE LA ENTIDAD
D/ª________________________________________como representante legal de la entidad y en nombre de ella
DECLARO:
Que ACEPTO la subvención que, una vez instruido el procedimiento, le pueda ser concedida y las obligaciones que de
ello se deriven y en especial las siguientes:
a) Mantener las contrataciones en práctica objeto de subvención durante un periodo de dos meses, contados a partir
de la fecha de inicio de la contratación.
b) Facilitar los informes, inspecciones y otros actos de investigación que la Administración disponga en orden a la
determinación y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse o se haya pronunciado la
resolución.
c) Facilitar cuanta información le sea requerida por el Tribunal de cuentas, u otros órganos competentes para el control
de las subvenciones y ayudas económicas.
Por todo ello, SOLICITO subvención por la contratación en prácticas de jóvenes desempleados/as, firmando la presente
solicitud y haciéndome plenamente responsable de la veracidad de las declaraciones y datos consignados en la misma.

En ________________________, a_______de__________________de 201_
Fdo. ___________________________________________(Firma/s del/de los representante/s legal/es y sello de la entidad)

Los datos de carácter personal recogidos en esta solicitud, pasaran a integrar un fichero de subvenciones que se utilizará para esta
exclusiva finalidad. El responsable del mismo será el órgano administrativo gestor de las subvenciones, ante cuyo titular podrá el
interesado ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de datos en los términos establecidos en el art.
15 y ss. De la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal

