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NIF 

ANEXO I 

SOLICITUD DE AYUDAS A LA CONTRATACIÓN DENTRO DEL “PROGRAMA DE FOMENTO 

DE  LAS  CONTRATACIONES”  ENMARCADO DENTRO DEL PLAN  ESTRATÉGICO  PARA  EL 

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ 

Datos de la Entidad Solicitante 

Nombre o Razón Social  NIF/CIF 

Domicilio Social  Localidad 

Provincia  Código Postal  Teléfono 

Correo electrónico  de contacto 

Cuenta de cotización de la Seguridad Social 

Entidad Bancaria 

Número de cuenta corriente para el abono de la Ayuda (IBAN) 

Datos del representante legal o apoderado/a (si persona jurídica). 

Nombre y Apellidos  NIF 

Teléfono de contacto  Correo electrónico de contacto 

Documentación que adjunta . 

Si es Persona Física: 

 Copia compulsada de NIF o NIE del solicitante. 
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Si es Persona Jurídica: 

 Copia compulsada del NIE o NIF del firmante de la solicitud 
 Copia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la empresa 
 Copia compulsada, en su caso, del documento acreditativo de la representación  
 Copia compulsada de la escritura pública de constitución o acta fundacional de la entidad     
solicitante.   

Si  es  Sociedad  civil  o  comunidades  de  bienes  no  constituidas mediante  escritura 

pública  

 El documento privado de constitución o documento que legalmente lo sustituya. 

Documentación acreditativa de contratación realizada y de costes laborales devengados. 

 Solicitud con todas las casillas debidamente cumplimentadas (Anexo I) 
 Anexo II (declaración jurada)  
 Anexo III (declaración de veracidad de los datos). 
 Anexo IV (Memoria de los costes laborales)  
 Contrato/s de trabajo debidamente formalizados. 
 TC1 de los 6 meses por los que se solicita la ayuda.   
 Transferencia pago de la Seguridad Social o documento de valor probatorio equivalente.   
 Modelo 111 del periodo de contratación por el cual solicita la ayuda (mínimo 6 meses). 
 Transferencia pago de las retenciones o documento de valor probatorio equivalente.  
 Nóminas de los 6 meses de contratación de cada una de las personas por las que solicita la 
ayuda.  
 Transferencias pago de las nóminas y de las indemnizaciones en su caso.  o documento de 
valor probatorio equivalente.  
 Remesa nominal del abono de las nóminas.  
 Documentación contable acreditativa de los pagos de : Seguridad Social, Retenciones del 
IRPF, nóminas y liquidación en su caso).  
 Certificación positiva de estar al corriente de sus obligaciones tributarias ante la Hacienda 
Estatal y Autonómica.  
 Certificación Positiva de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. 
 Certificado de la entidad bancaria donde se acredite la titularidad de la cuenta corriente.  
ayuda.  

Documentación acreditativa de la/s persona/s contratada/s: 

 Copia compulsada del DNI o NIE de la persona/s contratada/s. 
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Datos de las Ayudas / Personas Contratadas 
A continuación enumere la/s personas para las que solicita la ayuda a la  contratación y describa las característica del tipo de 

contrato. 

Nombre y Apellidos  DNI  Tipo de Contrato (1)  Duración (2)  Jornada (3)  Nº Horas  Acción Formativa 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
1. Indicar si se trata de contrato indefinido o  temporal.   2. En caso de contratos temporales de duración inferior a 6 meses  especificar entre paréntesis el número  la duración

estimada.  3. Indicar si es jornada completa o parcial en el caso de jornada parcial especificar número de horas,

Los datos de carácter personal serán tratados por Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz e incorporados a la actividad de tratamiento "Proyectos", cuya finalidad es gestión de colaboradores y proyectos 
firmados por la entidad. Finalidad basada en el consentimiento del interesado, cumplimiento de una relación contractual y en interés legítimo. Los datos de carácter personal no serán cedidos ni transferidos fuera de la 
Unión Europea. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y 
del tratamiento de los datos. Será de aplicación la normativa de archivos y patrimonio documental español.  

Puede ejercitar  sus derechos de acceso,  rectificación,  supresión y portabilidad de  sus datos, de  limitación y oposición a  su  tratamiento, así  como a no  ser objeto de decisiones basadas únicamente en el  tratamiento 
automatizado de sus datos, cuando procedan, ante la dirección indicada anteriormente o al email protecciondedatos@empresariosdecadiz.es 
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