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RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2019, de la Secretaría General de
Empleo, por la que se aprueba la convocatoria de las subvenciones
destinadas a fomentar la igualdad de género en el empleo en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio
2020. (2019062962)
Mediante Decreto 1v05/2017, de 4 de julio, se publicaron las bases reguladoras de las
subvenciones destinadas a fomentar la igualdad de género en el empleo (DOE num. 131, de
10 de julio).
El artículo 11 de dicho decreto establece que el procedimiento para la concesión de las
subvenciones establecidas en el mismo, es el de concesión directa mediante convocatoria
abierta, en los términos establecidos en el capítulo III del título II de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por tratarse de una
subvención destinada a fomentar la creación y estabilidad en el empleo, mediante la incorporación al mercado laboral de personas desempleadas. Estas circunstancias, las razones de
carácter público y social que llevan aparejadas y la imposibilidad de establecer criterios objetivos para determinar un orden de prelación en la concesión de las ayudas justifican el régimen de concesión directa.
En la presente convocatoria, atendiendo a la naturaleza de las subvenciones y a efectos
de la presentación de solicitudes, se hace uso del plazo excepcional establecido en el
artículo 13.1 del Decreto 105/2017, de 4 de julio, por el que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones para fomentar la igualdad de género en el empleo. Se
habilita un plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación en el DOE de la
presente resolución, para que puedan presentarse solicitudes para los contratos cuyas
fechas de inicio o transformación se hayan producido entre el 9 de agosto de 2019 y el
día de publicación de la presente resolución, de modo que ampare todas las contrataciones que el día de finalización de la vigencia de la convocatoria anterior, realizada
mediante orden de 28 de septiembre de 2018, aún disponían de plazo para presentar la
solicitud de ayuda.
La presente convocatoria se tramita de forma anticipada, de acuerdo con lo previsto en la
regla 42 de la Orden de 5 de enero de 2000 por la que se aprueba la Instrucción de Operatoria Contable a seguir en la ejecución del gasto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por lo que queda condicionada de forma suspensiva a la existencia de
crédito adecuado y suficiente.
La publicación de la Ley 8/2019, de 5 de abril, para una Administración más ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 69, de 9 de abril) ha venido a modificar la Ley
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6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en
relación al procedimiento para la concesión de subvenciones en régimen de concesión directa
mediante convocatoria abierta, que adoptará la forma y se efectuará por los órganos que
corresponda conforme a lo establecido en el artículo 23.1 de la Ley, con fijación del periodo o
plazo de vigencia de la misma. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se
iniciará a instancia de parte y vendrá precedido de una convocatoria aprobada por resolución
de la persona titular de la Secretaría General de la Consejería de Educación y Empleo y publicada en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Por todo lo expuesto, y en virtud de las atribuciones que por el ordenamiento jurídico
me son conferidas y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 y 29.4 y 23.1
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura,

RESUELVO:

Primero. Objeto.
La presente resolución tiene por objeto convocar, mediante tramitación anticipada, las
subvenciones destinadas a fomentar la igualdad de género en el empleo en la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2020, reguladas por el Decreto 105/2017, de 4
de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a
fomentar la igualdad de género en el empleo (DOE núm. 131, de 10 de julio), mediante tres
programas de subvenciones:
— Programa I: Ayudas destinadas a promover la contratación indefinida de mujeres en
empleos masculinizados, entendiendo por tales los relacionados en el anexo IV.
— Programa II: Ayudas para la transformación de contratos indefinidos a tiempo parcial
suscritos por mujeres en contratos indefinidos a tiempo completo.
— Programa III: Ayudas para la contratación indefinida de mujeres que lleven más de 24
meses desempleadas después del nacimiento y/o adopción de un hijo/a.

Segundo. Personas Beneficiarias.
1. Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas establecidas en la presente convocatoria,
las profesionales colegiadas y empresas, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, que,
en su condición de empleadoras y cumpliendo los requisitos y condiciones establecidos,
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realicen contrataciones en los términos previstos en el artículo 9 del Decreto 105/2017, de
4 de julio. Asimismo, podrán ser beneficiarias las comunidades de bienes, las sociedades
civiles y las uniones temporales de empresas que, cumpliendo los requisitos y condiciones
previstos, celebren los contratos.
2. Se excluyen como beneficiarias de estas ayudas:
a) En virtud del Reglamento (UE) n.º 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de
2013 (DOUE núm. L352, de 24 de diciembre de 2013), relativo a la aplicación de los
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas a
mínimis, las entidades que operan en los sectores de la pesca o la acuicultura y aquéllas cuyas actividad sea la de producción primaria de los productos agrícolas que figuran en el anexo I del Tratado CE, clasificados según la nomenclatura de Bruselas o
nomenclatura combinada, referida a la nomenclatura arancelaria, estadística y el arancel aduanero común.
A los efectos de esta resolución, se considerará que las entidades realizan aquellas actividades en las que se encuentren dadas de alta en el Impuesto sobre Actividades
Económicas.
b) Las empresas de trabajo temporal excepto cuando realicen contrataciones de trabajadoras para prestar servicios bajo su dirección.
c) Las Administraciones Públicas; internacionales, comunitarias, estatales, autonómicas,
locales o cualesquiera otras, sea cual sea su ámbito de actuación; organismos públicos,
entidades y sociedades vinculadas o dependientes de las mismas; así como cualquier
entidad privada o pública, con independencia de la forma jurídica que adopte, y sea
cual sea su régimen jurídico o fines, siempre que el poder de control o dirección, o de
designación de la mayoría de los componentes de sus órganos de gobierno o de dirección, directa o indirectamente sea ostentado por Administración Pública, o su patrimonio directa o indirectamente sea constituido o provenga en su mayor parte de fondos
públicos.
En todo caso quedarán comprendidas en la citada exclusión todas las entidades encuadradas en el sector público extremeño por el artículo 2 de la Ley 5/2007, de 19 de
abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, así como las entidades encuadradas en el sector público institucional establecido en el titulo II de la Ley 40/2015, de 1
de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, tanto cuando intervengan autónomamente o como entidades asociadas o vinculadas, entendiéndose dichas relaciones de
conformidad con lo estipulado con el artículo 3 del anexo de la Recomendación
2003/361/CE, de 6 de mayo, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.
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Tercero. Procedimiento de concesión.
El procedimiento para la concesión de las subvenciones establecidas en la presente convocatoria es el de concesión directa mediante convocatoria abierta.

Cuarto. Régimen de mínimis de las ayudas.
1. Las ayudas establecidas en la presente resolución están acogidas al Reglamento (UE) n.°
1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 (DOUE núm. L352, de 24 de
diciembre de 2013), relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis.
2. En consecuencia, el importe del total de las ayudas acogidas al régimen de mínimis que
pueda concederse a una determinada empresa no será superior a 200.000 € durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales, o a 100.000 € cuando la empresa opere en el
sector del transporte por carretera.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes, forma de presentación y documentación.
1. El plazo de vigencia de la presente convocatoria a efectos de presentación de solicitudes
será de un año a partir del día siguiente al que se publique en el Diario Oficial del Extremadura la resolución de la convocatoria. La resolución de la convocatoria y el extracto de
la misma, se publicarán en el Diario Oficial de Extremadura conforme a lo previsto en el
artículo 16.q de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Durante el periodo de vigencia de la convocatoria, las entidades interesadas deberán solicitar las subvenciones dentro del plazo de dos meses, contado a partir de la fecha de
inicio de la contratación o de la transformación objeto de los beneficios.
No obstante lo anterior y en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 13 del
Decreto 105/2017, de 4 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones destinadas a fomentar la igualdad de género en el empleo, se habilita un
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación en el DOE de la
presente resolución, para que puedan presentarse solicitudes relativas a los programas
convocados para los contratos cuyas fecha de inicio o transformación se hayan producido
entre el 9 de agosto de 2019 y el día de publicación de la presente resolución.
La presentación de las solicitudes fuera del plazo establecido, dará lugar a la inadmisión
de las mismas sin más trámites, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones.
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2. De conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 105/2017, de 4 de julio,
las solicitudes de las subvenciones se presentarán en el modelo normalizado conforme al
anexo I debidamente firmado por el solicitante, y cumplimentado en todos sus extremos,
que estará disponible en la página www.extremaduratrabaja.juntaex.es, y deberá ir acompañada de la documentación siguiente:
A) Documentación general:
a) Anexo I de solicitud y de declaración expresa y responsable de la entidad solicitante.
b) Anexo II debidamente cumplimentado en el caso de comunidades de bienes, sociedades civiles y uniones temporales de empresas.
c) Anexo III de datos de las trabajadoras contratadas.
d) En caso de comunidades de bienes, sociedades civiles o uniones temporales de
empresas, copia del documento de constitución de la misma.
e) En el supuesto de solicitarse el Incremento adicional por la implantación de un Plan
de Igualdad en la empresa, copia del Acta de la Comisión de Igualdad o Comisión de
Seguimiento y Evaluación del Plan, constituidas en la empresa, acreditativa de la
implantación de las medidas que, tras la realización del Diagnóstico inicial de género, intentan favorecer condiciones de igualdad y paliar o corregir situaciones de
desigualdad.
B) Documentación específica del Programa III:
Copia del Libro de familia o Certificado en extracto de la partida de nacimiento del
hijo/a expedido por el Registro Civil correspondiente.
C) Documentación común a aportar si la entidad se opone a la consulta de los documentos:
a) Informe original expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida
laboral de la entidad solicitante de la ayuda desde la fecha de contratación por la
que se solicita subvención, de todos los códigos de cuenta cotización de la entidad
en Extremadura.
b) En caso de persona jurídica, acreditación de la representación legal de la entidad
solicitante, mediante poder suficiente. Cuando la entidad no se oponga a su consulta, para la comprobación de oficio del documento de representación legal por el
órgano gestor, la entidad deberá indicar el Código Seguro de Verificación (CSV) en el
anexo I de solicitud. En caso de no aportar dicho código, la entidad deberá aportar el
documento de representación.
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c) Copia del DNI/NIE, para el caso en que la entidad solicitante sea una persona física o
se trate de la persona que ostente la representación legal de una persona jurídica. Si
la entidad solicitante es persona jurídica, copia del NIF de la entidad.
d) Copia de la comunicación del contrato/s al correspondiente Servicio Público de
Empleo de las trabajadoras por los que se solicita subvención.
e) En el caso que se solicite el Incremento adicional derivado de la Cláusula de Responsabilidad Social Empresarial, certificación emitida por el Registro de Empresas
Socialmente Responsables de Extremadura, dependiente del órgano con competencias en la materia, donde se reflejen las fechas de calificación e inscripción en el
mismo.
f) Certificados originales de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias con el Estado, Hacienda Autonómica y frente a la Seguridad Social.
D) Documentos a aportar si no autoriza en el anexo III:
Informe original, expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida
laboral de cada trabajadora por el que se solicita la subvención.
3. Las solicitudes podrán presentarse en los registros del Servicio Extremeño Público de
Empleo, o en cualquiera de las oficinas del registro único de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 257/2009, de
18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las
funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, o en cualquiera de los lugares previstos artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4. De conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano gestor de las ayudas recabará
de oficio los documentos referidos a la identidad personal del empresario individual o
representante legal de la entidad, los datos de identidad de la persona jurídica, la
representación legal de la entidad ante la Administración, la comunicación de los
contratos de las trabajadoras por las que se solicita subvención, la documentación
acreditativa de empresa socialmente responsable y los certificados o información a
emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería General de
la Seguridad Social y la Consejería competente en materia de hacienda de la Junta de
Extremadura. No obstante, la entidad podrá oponerse a que el Servicio Extremeño
Público de Empleo consulte de oficio dichos documentos, marcando la casilla correspondiente en el anexo I “Solicitud de Subvención”.
5. Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, las entidades solicitantes, salvo que conste su oposición expresa, tampoco debe-
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rán adjuntar a su solicitud los documentos ya aportados con anterioridad a cualquier
Administración Pública, bastando con que se indique en el apartado destinado al efecto en
el anexo de solicitud de qué documento se trata, en qué fecha se presentó, ante qué
órgano y en qué expediente, para que lo recabe de oficio el órgano gestor.
6. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no reuniera los requisitos
preceptivos, el órgano instructor requerirá a la entidad solicitante para que, en el plazo de
diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos, con la indicación de que si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada en los
términos establecidos artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
7. La formulación de la solicitud para acceder a los beneficios de la presente resolución,
supone la aceptación de la subvención por parte de la entidad solicitante de la misma, así
como de las obligaciones que de ella se derivan, sin perjuicio de los derechos al desistimiento y a la renuncia que los interesados puedan ejercitar.

Sexto. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento.
1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde
a la Dirección General de Calidad en el Empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo,
la cual podrá realizar, de oficio, cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la
correspondiente propuesta de resolución.
2. Con arreglo a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la competencia para
resolver los procedimientos de concesión de las subvenciones a las que se refiere
esta resolución corresponde al Dirección Gerencia del Servicio Extremeño Público de
Empleo, a propuesta del órgano instructor, sin perjuicio de la aplicación de las técnicas de alteración de la competencia, en los términos previstos en el ordenamiento
jurídico.
3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución procedente será de seis
meses, a contar desde la fecha de la presentación de la solicitud. Transcurridos los
plazos anteriores sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá desestimada la pretensión por silencio administrativo, de conformidad con lo
previsto en el artículo 22.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. La resolución del procedimiento se notificará
individualmente de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 y 41 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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4. Las resoluciones de concesión fijarán las condiciones, obligaciones y determinaciones
accesorias a que deba sujetarse las personas beneficiarias de la misma, quedando supeditada la concesión a la veracidad de los datos facilitados por el interesado.
5. En el supuesto de que la entidad beneficiaria sea una comunidad de bienes, una sociedad
civil o una unión temporal de empresas, la resolución de concesión de la subvención
contendrá los porcentajes de participación de los integrantes de la entidad, en función de
los cuales participarán en los derechos y obligaciones derivados del otorgamiento de la
subvención. La mencionada participación será la que hayan declarado los miembros de la
entidad beneficiaria en el anexo II de esta resolución, que deberá acompañar a la solicitud
de subvención.
6. Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad a través de su publicación en
el Diario Oficial de Extremadura, en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con expresión de la convocatoria, del programa de ayudas, el
crédito presupuestario al que se imputan, entidad beneficiaria, cantidad concedida y
finalidad de la subvención, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. Asimismo, serán objeto de publicidad en el Portal Electrónico de la
Transparencia y la Participación Ciudadana, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura y
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones conforme a lo establecido en el artículo
20.8 b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Séptimo. Financiación.
1. El importe total de la presente convocatoria asciende a la cuantía de 150.000,00 euros,
con cargo a la anualidad 2020, que serán financiadas con cargo a la aplicación presupuestaria 1308242A470 y al proyecto de gastos 201613008000500 “Fomento de la Contratación para la Igualdad”, con fuente de financiación Comunidad Autónoma.
2. De conformidad con en el artículo 29.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las cuantías previstas en el apartado
anterior para el periodo de vigencia de la convocatoria, podrán aumentarse en función de
las disponibilidades presupuestarias.
De producirse el agotamiento del crédito presupuestario y no procederse a efectuar
las modificaciones de crédito correspondientes o no existir nuevas disponibilidades
presupuestarias, se declarará terminado el periodo de vigencia de la convocatoria
mediante anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Educación y Empleo,
que será objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de
Subvenciones, con la consiguiente inadmisión de las solicitudes posteriormente
presentadas.
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3. La presente convocatoria queda condicionada de forma suspensiva a la existencia de
crédito adecuado y suficiente, al tramitarse de forma anticipada, de acuerdo con lo previsto en la regla 42 de la Orden de 5 de enero de 2000 por la que se aprueba la Instrucción
de Operatoria Contable a seguir en la ejecución del gasto de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Octavo. Cuantía de las ayudas.
1. Para los Programas I y III, la cuantía de la subvención establecida por contratación indefinida a jornada completa será de 9.000 euros. En el Programa III esta cuantía se reducirá
proporcionalmente cuando la jornada sea a tiempo parcial.
2. Para el Programa II, la cuantía de la subvención por la transformación en jornada completa del contrato suscrito a tiempo parcial con mujeres será de:
a) 4.000 euros en el caso de que la jornada parcial del contrato suscrito inicialmente sea
igual o inferior al 50 %.
b) 3.000 euros en el caso de que la jornada parcial del contrato suscrito inicialmente sea
superior al 50 % e igual o inferior al 75 %.
3. Se establece una cuantía adicional para cada programa de ayudas, independientemente de
las características de la contratación, que consistirá en incrementar en 1.000 euros el
máximo de las cuantías que puedan ser concedidas en cada programa cuando se trate de
empresas en las que a fecha de presentación de la solicitud, concurra la Cláusula de
Responsabilidad Social Empresarial o bien tengan implantados Planes Empresariales de
Igualdad de Género, pese a no concurrir la obligación legal establecida en el artículo 45 de
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Esta cuantía se otorgará una única vez para cada empresa beneficiaría y para una única
contratación durante la vigencia de la presente resolución.
Las empresas que soliciten la Cláusula de Responsabilidad Social Empresarial deberán
estar calificadas e inscritas en el Registro de Empresas Socialmente Responsables de
Extremadura, creado al efecto por el artículo 10 de la Ley 15/2010, de 9 de diciembre, de
responsabilidad social empresarial en Extremadura, y regulado en el Decreto 110/2013,
de 2 de julio, por el que se crea el Consejo Autonómico para el fomento de la responsabilidad social de Extremadura, la Oficina de Responsabilidad Social Empresarial y se regula el
procedimiento para la calificación e inscripción en el Registro de empresa socialmente
responsable de Extremadura.
Las empresas que soliciten el Incremento por el Plan de Igualdad en la empresa deberán
contar con un Diagnóstico de Situación, un Plan de Igualdad definido, implantado y en
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vigor, una Comisión de igualdad o de Seguimiento y Evaluación, y algunas de las medidas
contenidas en el Plan ya ejecutadas.

Noveno. Eficacia y recursos.
La presente convocatoria surtirá efectos el día siguiente al de su publicación y del extracto, a
que se refiere el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, en el Diario Oficial de Extremadura.
Contra la presente resolución que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación
de la presente resolución, ante la Consejera de Educación y Empleo en virtud de lo dispuesto
en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Todo ello sin perjuicio de que los interesados
puedan interponer cualquier otro recurso que estime oportuno, según el artículo 88.3 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Mérida, 4 de diciembre de 2019.
El Secretario General de la Consejería
de Educación y Empleo
(PD, Resolución de 13 de noviembre de 2019.
DOE n.º 223 de 19 de noviembre),
El Secretario General de Empleo
(PA, Decreto 87/2019, de 2 de agosto.
DOE n.º 150, de 5 de agosto),
JAVIER LUNA MARTÍN
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ANEXOI:SOLICITUDDESUBVENCIÓN
PROGRAMASDEFOMENTODELAIGUALDADDEGÉNEROENELEMPLEO
(Decreto105/2017,de4dejulio)
NºExpediente 
DATOSDEIDENTIFICACIÓNDELAENTIDADSOLICITANTE
Nombredelaentidadsolicitante(apellidosynombresiespersonafísica)
N.I.F.
Teléfono
Fax
Correoelectrónico:
Domicilio:
C.P.:
Localidad:
Provincia



DOMICILIOAEFECTOSDENOTIFICACIONES
Destinatario:
Domicilio
C.P.:
Localidad:
Provincia



DATOSDEL/LAREPRESENTANTELEGAL
Teléfono:
Apellidos:
Nombre:






CódigoSegurodeVerificación(CSV)delpoderderepresentaciónlegal:

DATOSDELAACTIVIDAD
ActividadEconómica:
EpígrafeI.A.E.
Domiciliodelcentrodetrabajodondeprestasusserviciosla/lastrabajadorasporlosquesesolicitasubvención
C.P.:
Localidad:
Correoelectrónico:


N.I.F.:



Provincia
Teléfono:


ALTADETERCEROS.DATOSBANCARIOSPARAELPAGO
(NoseránecesariorecabarelsellodelaentidadbancariasilacuentacorrienteestádadadealtaenelSubsistemadetercerosdelaJuntadeExtremadura)
Laentidadbancariacertificaqueel
solicitanteestitulardelacuentaal
ladoindicada
(Selloyfirma)

EntidadFinanciera:
IBAN

Entidad

Sucursal

DC





Númerocuenta

Fdo.:

AYUDASQUESESOLICITAN(Solopodrásolicitarseuntipodeincentivopormodelodesolicitud)
PROGRAMADEAYUDAS
Nºcontratos
 Programa I: Subvenciones para la contratación indefinida de mujeres en empleos 
masculinizados.
 ProgramaII:Subvencionesparalatransformacióndecontratosindefinidosatiempoparcial 
suscritospormujeresencontratosindefinidosatiempocompleto.
 Programa III: Subvenciones destinadas a la contratación indefinida de mujeres que hayan 
permanecidomásde24mesesdesempleadasdespuésdelnacimientoy/oadopcióndeun
hijo/a.
 CambiodeTitularidad


SOLICITUDCUANTÍAADICIONALART10.3
EmpresaconCláusuladeResponsabilidadSocial
EmpresaconPlandeIgualdaddeGénero
DIRECCCIÓNGERENCIADELSERVICIOEXTREMEÑOPÚBLICODEEMPLEO
DIRECCIÓNGENERALDECALIDADENELEMPLEO.ServicioDeFomentodelEmpleo
AvenidadelaHispanidad,610002–CACERES.
Códigodeidentificacióndelórganogestor:A11016258

Elsolicitante:






Fdo.:

Ayudasolicitada
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DECLARACIÓNRESPONSABLESOBRELOSREQUISITOSEXIGIDOSPARAOBTENERLACONDICIÓNDEBENEFICIARIAYOTRASAYUDAS
PÚBLICASSOLICITADASORECIBIDASPORLAENTIDADSOLICITANTE

Larepresentaciónlegaldelaentidadquesuscribelapresentesolicitud,

DECLARA

1. Que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 12.2 y 3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
AutónomadeExtremadura:

a) Quelaentidadsolicitantenohasidocondenadamediantesentenciafirmealapenadepérdidadelaposibilidaddeobtener
subvenciones o ayudas públicas, o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de
influencias,fraudesyexaccionesilegalesodelitosurbanísticos.
b)

Quelaentidadsolicitantenohasolicitadoladeclaracióndeconcursovoluntario,nihasidodeclaradainsolventeencualquier
procedimiento,nisehalladeclaradaenconcurso,salvoqueéstehayaadquiridolaeficaciadeunconvenio,niestásujetaa
intervenciónjudicial,nihasidoinhabilitadaconformealaLeyConcursalsinquehayaconcluidoelperíododeinhabilitación
fijadoenlasentenciadecalificacióndelconcurso.

c)

Que la entidadsolicitante no ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución firme de
cualquiercontratocelebradoconlaAdministración.

d)

Que la entidad solicitante, administrador de la sociedad mercantil o aquellos que ostenten la representación legal de la
entidad solicitante, no se encuentra incurso en alguno de lossupuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo  reguladora del
ejerciciodelaltocargodelaAdministraciónGeneraldelEstado,delaLey53/1984,de26dediciembre,deIncompatibilidades
delPersonalalServiciodelasAdministracionesPúblicas,otratarsedecualquieradeloscargoselectivosreguladosenlaLey
Orgánica5/1985,de19dejunio,delRégimenElectoralGeneral,enlostérminosestablecidosenlamismaoenlanormativa
autonómicaquereguleestasmaterias.

e)

Que la entidad solicitante no tiene la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso
fiscal.

f)

Quelaentidadsolicitantesehallaalcorrientedepagodeobligacionesporreintegrodesubvenciones.

g)

Que la entidad solicitante no ha sido sancionada, mediante resolución firme, con la pérdida de la posibilidad de obtener
subvencionessegúnlaley6/2011,de23demarzoolaLeyGeneralTributaria.

h)

Que, en el caso de entidades sin personalidad jurídica previstas en el artículo 10.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ninguno de sus miembros se halla incurso en ninguna de las
prohibicionesdelosapartadosanteriores.

i)

Que,enelcasodeasociaciones,noseencuentrenincursasenlascausasdeprohibiciónprevistasenlosapartados5y6del
artículo4delaLeyOrgánica1/2002,de22demarzo,reguladoradelderechodeAsociaciónynoseencuentresuspendidoel
procedimientoadministrativoparasuinscripciónporindiciosracionalesdeilicitudpenal.


2.

RespectodeotrasayudasacogidasalRégimendeMínimis(Reglamento(UE)1407/2013,de18dediciembre

 NO haber solicitado o recibido ayudas y subvenciones durante los últimos tres ejercicios fiscales, (el actual y los dos
anteriores)paraesteocualquierotrorégimendeayudas,acogidoalanormativademínimis.


Haber solicitado o recibido las ayudas y subvenciones acogidas al régimen de mínimis que se mencionan a continuación
durante los últimos tres ejercicios fiscales (el actual y los dos anteriores) para este o cualquier otro régimen de ayudas,
acogidoalanormativademínimis.



ORGANISMO









TIPODEAYUDA/COD.EXPEDIENTE




(1) TRAMITACIÓN:S=SOLICITADA,C=CONCEDIDA,P=PAGADA


IMPORTE




ESTADO
TRAMITACIÓN(1)
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DECLARACIÓNEXPRESAYRESPONSABLEDELAENTIDADSOLICITANTE
Decreto105/2017,de4dejulio
Larepresentaciónlegaldelaentidadquesuscribelapresentesolicitud,

DECLARA

a) Quelaentidadnohasidosancionadasidosancionadaporinfraccionesgravesprevistasenelartículo22.2oinfraccionesmuygravesprevistasenlos
artículos16y23delTextoRefundidodelaLeysobreInfraccionesySancionesenelOrdenSocial,aprobadoporelRealDecretoLegislativo5/2000,
de4deagosto.
b)

Queningunadelastrabajadorascontratadasporlasquesesolicitasubvenciónguardarelacióncomocónyuge,ascendiente,descendienteydemás
parientes,porconsanguinidadoafinidad,hastaelsegundogradoinclusivedelapersonatitulardelaempresa,cuandosetratedepersonafísica,de
laspersonassociasdetodasaquellasentidadessinpersonalidadjurídica,delosadministradores/as,apoderados/as, miembrosdelosórganosde
administraciónycargosdedirección,enelcasodeempresasquerevistanlaformajurídicadesociedadoentidadprivada,ydelaspersonassocias
que posean al menos la tercera parte del capital  social en las citadas sociedades, ni se trata de trabajadoras incluidas en alguno de los casos
anteriores.Noserádeaplicaciónestaexclusióncuandolapersonaempleadoradesempeñeuntrabajoporcuentapropiaycontrateporcuentaajena
a descendientes de primer grado por consaguinidad menores de treinta años, tanto si conviven o no con ella. Tampoco será de aplicación esta
exclusióncuandolapersonaempleadoradesempeñeuntrabajoporcuentapropia,nodispongadeasalariadosenelmomentodelacontratación
objetodesubvenciónycontrateaunfamiliarmenordecuarentaycincoaños,quenoconvivaensuhogarniestéasucargo.

c)

Queningunadelastrabajadorascontratadasporlasquesesolicitasubvencióntienelacondicióndepersonasociaodetrabajo,deempresasdela
EconomíaSocial.

d)

Que ninguna de las trabajadoras, por cuyo contrato se solicita subvención, ha prestado servicios, en los seis meses anteriores a la fecha de
contratación con uno o varios contratos de duración determinada, siempre que en dicho periodo hubieran superado los 30 días continuos o
discontinuos,aexcepcióndelprogramaII,obienenlos24mesesanterioresconcontratoindefinido,enlamismaempresa,grupodeempresaso
empresasconlasqueexistaohayaexistidoeneseperiodoevidentevinculación,aexcepcióndelasqueprovienendeEREynohubieransidoobjeto
desubvenciónconanterioridad,envirtuddelodispuestoenelartículo7.1.c)delDecreto105/2017,de4dejulio.

e)

Queenlosseismesesanterioresalafechadelcontratoobjetodesubvención,laentidadnohaextinguidocontratosdetrabajoindefinidos,porlas
causasobjetivasprevistasenlosapartadosa),b),d)ye)delarticulo52delEstatutodelosTrabajadorespordespidodeclaradoimprocedente,opor
despidocolectivo,cualquiercontratodetrabajo.

f)

Quelaentidadnohasolicitadoorecibidootrasayudaspúblicasparalamismafinalidadquelareguladaenestaresolución,salvolasbonificacioneso
reduccionesenlascuotasalaSeguridadSocial.

g)

Quelosbeneficiosaquíprevistosnosuperanellímitemáximodelasubvención,reguladoenelartículo19delDecreto105/2017,de4dejulio.

h)

Quelaentidadsolicitantecumpleconlaobligaciónestablecidaenelartículo42.1delTextoRefundidodelaLeyGeneraldederechosdelaspersonas
condiscapacidadydesuinclusiónsocial,aprobadoporelRealDecretoLegislativo1/2013,de29denoviembre,dereservadel2%delospuestosde
trabajo existentes en la empresa, para ser ocupados por personas con discapacidad salvo que hayan obtenido la correspondiente declaración de
excepcionalidad,olascontratacionesparalasquesesolicitasubvenciónserealicenconelobjetivodecumplirconlaobligaciónreferida.



DECLARACIÓNDELAENTIDAD
Larepresentaciónlegaldelaentidadquesuscribelapresentesolicitud,DECLARAqueACEPTAlasubvenciónque,unavezinstruidoelprocedimiento,lepueda
serconcedidaylasobligacionesquedeellosederiven,yenespeciallassiguientes:

1. Mantener las contrataciones indefinidas objeto de subvención durante el periodo mínimo de veinticuatro meses a partir de la fecha de inicio de la
contrataciónotransformacióndelcontratoatiempoparcialentiempocompleto.LaAdministraciónpodráencualquiermomentorealizaractuaciones
tendentes a comprobar el cumplimiento de esta obligación, pudiendo a tal efecto requerir a la entidad beneficiaría que aporte la documentación que
acrediteelcumplimientodelamisma.
2.

Facilitar los informes, inspecciones y otros actos de investigación que la administración disponga, en orden a la determinación y comprobación de los
datosenvirtuddeloscualesdebapronunciarseosehayapronunciadolaresolución,asícomolasobligacionesderivadasdelaconcesióndelaayuda.

3.

Facilitar cuanta información le sea requerida por el Tribunal de Cuentas, u otros órganos competentes para el control de las subvenciones y ayudas
económicas

4.

Comunicar la obtención de otras ayudas para la misma finalidad, procedente de cualquier Administración, ente público o privado, nacional o
internacional,asícomocualquieralteracióndelascondicionestenidasencuentaparalaconcesióndelaayuda,pudiendodarlugaralamodificacióndela
resolucióndeconcesión.

5.

Adoptarlasnormasdeinformaciónypublicidadqueleseandeaplicación,establecidasenlaComunidadautónomadeExtremadura.

6.

Sinperjuiciodeloanteriormenteexpuesto,lasentidadesbeneficiariashabrándecumplirlosrequisitosycondicionesestablecidosconcaráctergeneral
porlaLey6/2011,de23demarzo,deSubvencionesdelaComunidadAutónomadeExtremadura.
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OPOSICIÓNALACONSULTADEDATOSYDOCUMENTACIÓN
(SOLORELLENARCUANDOLAENTIDADSEOPONGAAQUEELÓRGANOGESTORREALICELACONSULTADEOFICIO)


Larepresentaciónlegaldelaentidadsolicitante,quepresentayfirmaestasolicitud:
Se opone a que el SEXPE solicite y recabe de otros organismos públicos los datos de identidad personal del
empresarioindividualorepresentantelegaldelaentidad,afindequeseanconsultadosensusarchivos,basesde
datosuotrosfondosdocumentalesomediantelosserviciosofrecidosporelMinisteriocompetentecomoprestador
delSistemadeVerificacióndeDatosdeIdentidad(SVDI),asícomolosdatosdeidentidaddelapersonajurídicaa
travésdelSistemadeDesarrolloEstructuradodelaHaciendaExtremeñaysusServiciosAdministrativos.(DEHESA)
SeoponeaqueelSEXPEconsultelavidalaboraldelaentidad,relativaatodosloscódigosdecuentadecotización.
Se opone a que el SEXPE solicite y recabe el documento que acredite el poder de representación ante la
Administración.
SeoponeaqueelSEXPEsoliciteyrecabelacomunicacióndeloscontratosdelastrabajadorasporlosquesesolicita
subvención.
SeoponeaqueelSEXPEsoliciteyrecabeladocumentaciónacreditativadeempresasocialmenteresponsable.
Se opone a que el SEXPE solicite y recabe los certificados o información a emitir por la Agencia Estatal de
AdministraciónTributaria.
Se opone a que el SEXPE solicite y recabe los certificados o información a emitir por la Tesorería General de la
SeguridadSocial.
SeoponeaqueelSEXPEsoliciteyrecabeloscertificadosoinformaciónaemitirporlaConsejeríacompetenteen
materiadehaciendadelaJuntadeExtremadura.


RATIFICACIÓNDELOSEXTREMOSYDECLARACIONESCONTENIDOSENLASOLICITUD


Se SOLICITA subvención acogida al Programa de Fomento del Empleo en Igualdad, firmando la presente solicitud y
asumiendo, con plena responsabilidad, las declaraciones formuladas, las autorizaciones concedidas por la entidad
representadaylaveracidaddetodoslosdatosconsignadosenlamisma.

En........................................................,a.......de.................................de20__
EL/LOSREPRESENTANTES/SLEGALESDELAENTIDAD




Fdo..................................................................................................................... 
Firma/sdel/delosrepresentante/slegal/esysellodelaentidad)



DIRECCIÓNGERENCIADELSERVICIOEXTREMEÑODEEMPLEO
DIRECCIÓNGENERALDECALIDADENELEMPLEO.ServiciodeFomentodelEmpleo.
AvenidadelaHispanidad,610002–CACERES

Deconformidadconlodispuestoenelartículo11delaLO3/2018,de5dediciembre,deProteccióndedatospersonalesyGarantíadelosderechosdigitalesyelReglamento(UE)
2016/679delParlamentoEuropeoydelConsejo,de27deabrilde2016,relativoalaproteccióndelaspersonasfísicasenloquerespectaaltratamientodedatospersonalesyala
librecirculacióndeestosdatosyporelquesederogalaDirectiva95/46/CE,leinformamosque:
a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Consejería de Educación y Empleo (Sexpe). C/ San Salvador, 9,06800 Mérida. Teléfono: 924003217.Correo
electrónico:dgempleo.sexpe@extremaduratrabaja.net.Delegadadeproteccióndatos:dgempleo.sexpe@extremaduratrabaja.net.
b)Lafinalidaddeltratamientodesusdatoseslaordenacióneinstruccióndelassubvencionesdestinadasfomentodelaigualdaddegéneroenelempleo.
c)Lalegitimacióndeltratamientoeselejerciciodepoderespúblicos(artículo6.1e)delRGPD)
d)LosdatospodránsertransferidosaotrosorganismosuórganosdelaAdministraciónPúblicasinprecisarelprevioconsentimientodelinteresado,cuandoasílopreveauna
normadeDerechodelaUniónEuropeaounaLey,quedeterminelascesionesqueprocedancomoconsecuenciadelcumplimientodelaobligaciónlegal.
e)Lainformaciónseráconservadahastalafinalizacióndelexpedienteyposteriormentedurantelosplazoslegalmenteprevistosenlanormativayduranteelplazoqueunjuezo
tribunallospuedareclamar.CumplidosesosplazoselexpedientepuedesertrasladadoalArchivoHistóricodeacuerdoconlanormativavigente.
f)Derechosdelaspersonasinteresadas:acceso,rectificación,cancelación,portabilidad,supresión,limitacióndeltratamientoyoposición,asícomootrainformaciónsegúnse
describeenlainformaciónadicional.
La información adicional estará disponible en el Portal del Ciudadano: https://ciudadano.juntaex.es, seleccionando el procedimiento correspondiente en la pestaña "Más
información"delafichainformativadelprocedimiento
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DOCUMENTACIÓNQUEDEBERÁACOMPAÑARALASOLICITUD
A)DOCUMENTACIÓNGENERAL
AnexoIdesolicitudydedeclaraciónexpresayresponsabledelaentidadsolicitante.
Anexo II debidamente cumplimentado en el caso de comunidades de bienes, sociedades civiles y uniones temporales de
empresas.
AnexoIIIdedatosdelastrabajadorascontratadas.
Encasodecomunidadesdebienes,sociedadescivilesounionestemporalesdeempresas,copiadeldocumentodeconstitución
delamisma.
EnelsupuestodesolicitarseelIncrementoadicionalporlaimplantacióndeunPlandeIgualdadenlaempresa,copiadelActade
la Comisión de Igualdad o Comisión de Seguimiento y Evaluación del Plan, constituidas en la empresa, acreditativa de la
implantacióndelasmedidasque,traslarealizacióndelDiagnósticoinicialdegénero,intentanfavorecercondicionesdeigualdady
paliarocorregirsituacionesdedesigualdad
B)DOCUMENTACIÓNESPECÍFICADELPROGRAMAIII
Copia del Libro de familia o Certificado en extracto de la partida de nacimiento del hijo/a expedido por el Registro Civil
correspondientedelatrabajadoracontratada.

C)DOCUMENTACIÓNCOMÚNAAPORTARSILAENTIDADSEOPONEALACONSULTADELOSDOCUMENTOS
InformeoriginalexpedidoporlaTesoreríadelaSeguridadSocial,relativoalavidalaboraldelaentidadsolicitantedelaayuda
desde la fecha de contratación por la que se solicita subvención, de todos los códigos de cuenta cotización de la entidad en
Extremadura.
Encasodepersonajurídica,acreditacióndelarepresentaciónlegaldelaentidadsolicitante,mediantepodersuficiente.Cuandola
entidadnoseopongaasuconsulta,paralacomprobacióndeoficiodeldocumentoderepresentaciónlegalporelórganogestor,
laentidaddeberáindicarelCódigoSegurodeVerificación(CSV)enelanexoIdesolicitud.Encasodenoaportardichocódigo,la
entidaddeberáaportareldocumentoderepresentación
Copia del DNI/NIE, para el caso en que la entidad solicitante sea una persona física o se trate de la persona que ostente la
representaciónlegaldeunapersonajurídica.Silaentidadsolicitanteespersonajurídica,copiadelNIFdelaentidad.
Copiadelacomunicacióndelcontrato/salcorrespondienteServicioPúblicodeEmpleodelastrabajadorasporlosquesesolicita
subvención.
En el caso que se solicite el Incremento adicional derivado de la Cláusula de Responsabilidad Social Empresarial, certificación
emitidaporelRegistrodeEmpresasSocialmenteResponsablesdeExtremadura,dependientedelórganoconcompetenciasenla
materia,dondesereflejenlasfechasdecalificacióneinscripciónenelmismo.
Certificados originales de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias con el Estado, Hacienda Autonómica y
frentealaSeguridadSocial.

D)DOCUMENTOSAAPORTARSINOAUTORIZAENELANEXOIII:
Informe original, expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida laboral de cada trabajadora por el que se
solicitalasubvención.

E)DOCUMENTACIÓNQUENOSEACOMPAÑA,PORHABERSIDOYAAPORTADAENOTROEXPEDIENTEDECUALQUIERADMINISTRACIÓN

DOCUMENTO

FECHADE
PRESENTACIÓN

ORGANOGESTOR

NºEXPEDIENTE
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ANEXOII:DECLARACIÓNEXPRESAYRESPONSABLEPARALASSOCIEDADESCIVILES,COMUNIDADESDEBIENESYUNIONESTEMPORALES
DEEMPRESA
PROGRAMASDEFOMENTODELAIGUALDADDEGÉNEROENELEMPLEO
(Decreto105/2017,de4dejulio)

Entidadsolicitantedelasubvención__________________________________________,NIF___________

D/Dña___________________________________________conNIF.:___________,ennombrepropiooenrepresentacióndela
entidad____________________________________________________________________________conNIF_______________
comointegrantedelaentidadsolicitantedelasubvención,conunaparticipaciónenlamismade____porciento.

D/Dña___________________________________________conNIF.:___________,ennombrepropiooenrepresentacióndela
entidad____________________________________________________________________________conNIF_______________
comointegrantedelaentidadsolicitantedelasubvención,conunaparticipaciónenlamismade____porciento.

D/Dña___________________________________________conNIF.:___________,ennombrepropiooenrepresentacióndela
entidad____________________________________________________________________________conNIF_______________
comointegrantedelaentidadsolicitantedelasubvención,conunaparticipaciónenlamismade____porciento.


DECLARAqueconoceyaceptalascondicionesgeneralesdelasubvenciónsolicitada,establecidasenlapresenteresoluciónyquesonciertos
losdatosaquímanifestados,yparaqueconstefirmolapresentedeclaracióna____de________________de20____

El/laintegranteorepresentantelegal
El/laintegranteorepresentantelegal




Fdo:_______________________________________________
Fdo:_______________________________________________
(Firmasynombresyapellidosdelos/asintegrantesodelos/asrepresentanteslegales,ysellodelaentidad)


El/laintegranteorepresentantelegal
El/laintegranteorepresentantelegal




Fdo:_______________________________________________
Fdo:_______________________________________________

(Firmasynombresyapellidosdelos/asintegrantesodelos/asrepresentanteslegales,ysellodelaentidad)
(Sielnúmerodeintegrantessuperaselostres,secumplimentarántantosanexoscomoseanecesario)

Deconformidadconlodispuestoenelartículo11delaLO3/2018,de5dediciembre,deProteccióndedatospersonalesyGarantíadelosderechosdigitalesyelReglamento(UE)
2016/679delParlamentoEuropeoydelConsejo,de27deabrilde2016,relativoalaproteccióndelaspersonasfísicasenloquerespectaaltratamientodedatospersonalesyala
librecirculacióndeestosdatosyporelquesederogalaDirectiva95/46/CE,leinformamosque:
a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Consejería de Educación y Empleo (Sexpe). C/ San Salvador, 9, 06800 Mérida. Teléfono: 924003217.Correo
electrónico:dgempleo.sexpe@extremaduratrabaja.net.Delegadadeproteccióndatos:dgempleo.sexpe@extremaduratrabaja.net.
b)Lafinalidaddeltratamientodesusdatoseslaordenacióneinstruccióndelassubvencionesdestinadasfomentodelaigualdaddegéneroenelempleo.
c)Lalegitimacióndeltratamientoeselejerciciodepoderespúblicos(artículo6.1e)delRGPD)
d)LosdatospodránsertransferidosaotrosorganismosuórganosdelaAdministraciónPúblicasinprecisarelprevioconsentimientodelinteresado,cuandoasílopreveauna
normadeDerechodelaUniónEuropeaounaLey,quedeterminelascesionesqueprocedancomoconsecuenciadelcumplimientodelaobligaciónlegal.
e)Lainformaciónseráconservadahastalafinalizacióndelexpedienteyposteriormentedurantelosplazoslegalmenteprevistosenlanormativayduranteelplazoqueunjuezo
tribunallospuedareclamar.CumplidosesosplazoselexpedientepuedesertrasladadoalArchivoHistóricodeacuerdoconlanormativavigente.
f) Derechos de las personasinteresadas: acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, supresión, limitación del tratamiento y oposición, así como otra información según se
describeenlainformaciónadicional.
La información adicional estará disponible en el Portal del Ciudadano: https://ciudadano.juntaex.es, seleccionando el procedimiento correspondiente en la pestaña "Más
información"delafichainformativadelprocedimiento









N.I.F.







NOMBREYAPELLIDOS

EDAD

nombre

FECHA
CONTRATO

propio,

o

Obligatoria

FIRMADELA
TRABAJADORA

en



a
de

de
EL/LOS/ASREPRESENTANTE/SLEGAL/ESDELAENTIDAD

Deconformidadconlodispuestoenelartículo11delaLO3/2018,de5dediciembre,deProteccióndedatospersonalesyGarantíadelosderechosdigitalesyelReglamento(UE)2016/679delParlamentoEuropeoydelConsejo,de27deabrilde2016,
relativoalaproteccióndelaspersonasfísicasenloquerespectaaltratamientodedatospersonalesyalalibrecirculacióndeestosdatosyporelquesederogalaDirectiva95/46/CE,leinformamosque:
a)ElresponsabledeltratamientodesusdatospersonaleseslaConsejeríadeEducaciónyEmpleo(Sexpe).C/SanSalvador,9,06800Mérida.Teléfono:924003217.Correoelectrónico:dgempleo.sexpe@extremaduratrabaja.net.Delegadadeproteccióndatos:
dgempleo.sexpe@extremaduratrabaja.net.
b)Lafinalidaddeltratamientodesusdatoseslaordenacióneinstruccióndelassubvencionesdestinadasfomentodelaigualdaddegéneroenelempleo.
c)Lalegitimacióndeltratamientoeselejerciciodepoderespúblicos(artículo6.1e)delRGPD)
d)LosdatospodránsertransferidosaotrosorganismosuórganosdelaAdministraciónPúblicasinprecisarelprevioconsentimientodelinteresado,cuandoasílopreveaunanormadeDerechodelaUniónEuropeaounaLey,quedeterminelascesionesque
procedancomoconsecuenciadelcumplimientodelaobligaciónlegal.
e)Lainformaciónseráconservadahastalafinalizacióndelexpedienteyposteriormentedurantelosplazoslegalmenteprevistosenlanormativayduranteelplazoqueunjuezotribunallospuedareclamar.Cumplidosesosplazoselexpedientepuedeser
trasladadoalArchivoHistóricodeacuerdoconlanormativavigente.
f)Derechosdelaspersonasinteresadas:acceso,rectificación,cancelación,portabilidad,supresión,limitacióndeltratamientoyoposición,asícomootrainformaciónsegúnsedescribeenlainformaciónadicional.
LainformaciónadicionalestarádisponibleenelPortaldelCiudadano:https://ciudadano.juntaex.es,seleccionandoelprocedimientocorrespondienteenlapestaña"Másinformación"delafichainformativadelprocedimiento.

Fdo.______________________________________________
Firma/sdel/delos/asrepresentante/slegal/esysellodelaentidad)

En 

Conocenyhanrecibidoinformacióndequesucontrataciónindefinidaestásiendoobjetodesolicituddesubvención.

Yparaqueconste,firmolapresentedeclaración,

Presta/nsuautorizaciónyparaqueconstefirma/nelpresentedocumento,paraqueelórganogestordelaayudasoliciteinformerelativoalosdatosdesuvidalaboral,tantoparalatramitacióndela
ayudacomoparaelcontroldelasobligaciones.

-

representación





AUTORIZACIÓNVIDA
LABORAL
Marcaropción
obligatoriamente

SI
NO


Haciéndoseresponsablepersonalmentedelaveracidaddetodoslosextremosquemanifiesta,DECLARAquela/lastrabajadorascontratadas,ycuyosdatosidentificativosarribaseñalados:

en

JORNADA

D/D............................................................................................................................ ..............con
N.I.F...................................,
de............................................................................................................................. ................conN.I.F........................................





Nº
PROGRAMA
ORDEN


FECHADE
NACIMIENTO


ANEXOIII:DECLARACIÓNEXPRESAYRESPONSABLESOBREEL ACCESOALOSDATOSDELASTRABAJADORASCONTRATADAS
PROGRAMASDEFOMENTODELAIGUALDADDEGÉNEROENELEMPLEO(Decreto105/2017,de4dejulio)

NÚMERO 242
Miércoles, 18 de diciembre de 2019

50044

NÚMERO 242
Miércoles, 18 de diciembre de 2019

50045

ANEXOIV:OCUPACIONESMASCULINIZADAS
DEFINIDASSEGÚNLACLASIFICACIONNACIONALDEOCUPACIONES2011(RealDecreto1591/2010,de26denoviembre)
PROGRAMASDEFOMENTODELAIGUALDADDEGÉNEROENELEMPLEO
(Decreto 105/2017, de 4 de julio)
3122
3123
3124
3126
3131
3202
3820
3831
5941
5942
5999
7111
7121
7122
7131
7132
7191
7199
7211
7212
7221
7231
7240
7250
7292
7312
7313
7314
7315
7321
7322
7323
7401
7403
7510
7521
7522
7533
7811
8121
8199
8202
8209
8321
8331
8332
8333
8412
8420
8432
8440
9432
9433
9441
9811

TÉCNICOSENCONSTRUCCIÓN
TÉCNICOSENELECTRICIDAD
TÉCNICOSENELECTRÓNICA(EXCEPTOELECTROMEDICINA)
TÉCNICOSENMECÁNICA
TÉCNICOSENINSTALACIONESDEPRODUCCIÓNDEENERGÍA
SUPERVISORESDELACONSTRUCCIÓN
PROGRAMADORESINFORMÁTICOS
TÉCNICOSDEGRABACIÓNAUDIOVISUAL
VIGILANTESDESEGURIDADYSIMILARESHABILITADOSPARAIRARMADOS
AUXILIARESDEVIGILANTEDESEGURIDADYSIMILARESNOHABILITADOSPARAIRARMADOS
TRABAJADORESDELOSSERVICIOSDEPROTECCIÓNYSEGURIDADNOCLASIFICADOSBAJOOTROSEPÍGRAFES
ENCOFRADORESYOPERARIOSDEPUESTAENOBRADEHORMIGÓN
ALBAÑILES
CANTEROS,TRONZADORES,LABRANTESYGRABADORESDEPIEDRAS
CARPINTEROS(EXCEPTOEBANISTAS)
INSTALADORESDECERRAMIENTOSMETÁLICOSYCARPINTEROSMETÁLICOS(EXCEPTOMONTADORESDEESTRUCTURASMETÁLICAS)
MANTENEDORESDEEDIFICIOS
OTROSTRABAJADORESDELASOBRASESTRUCTURALESDECONSTRUCCIÓNNOCLASIFICADOSBAJOOTROSEPÍGRAFES
ESCAYOLISTAS
APLICADORESDEREVESTIMIENTOSDEPASTAYMORTERO
FONTANEROS
PINTORESYEMPAPELADORES
SOLADORES,COLOCADORESDEPARQUETYAFINES
MECÁNICOSͲINSTALADORESDEREFRIGERACIÓNYCLIMATIZACIÓN
INSTALADORESDEMATERIALAISLANTETÉRMICOYDEINSONORIZACIÓN
SOLDADORESYOXICORTADORES
CHAPISTASYCALDEREROS
MONTADORESDEESTRUCTURASMETÁLICAS
MONTADORESDEESTRUCTURASCABLEADAS YEMPALMADORESDECABLES
HERREROSYFORJADORES
TRABAJADORESDELAFABRICACIÓNDEHERRAMIENTAS,MECÁNICOͲAJUSTADORES,MODELISTAS,MATRICEROSYAFINES
AJUSTADORESYOPERADORESDEMÁQUINASͲHERRAMIENTA
MECÁNICOSYAJUSTADORESDEVEHÍCULOSDEMOTOR
MECÁNICOSYAJUSTADORESDEMAQUINARIAAGRÍCOLAEINDUSTRIAL
ELECTRICISTASDELACONSTRUCCIÓNYAFINES
MECÁNICOSYREPARADORESDEEQUIPOSELÉCTRICOS
INSTALADORESYREPARADORESDELÍNEASELÉCTRICAS
INSTALADORESYREPARADORESENTECNOLOGÍASDELAINFORMACIÓNYLASCOMUNICACIONES
TRABAJADORESDELTRATAMIENTODELAMADERA
OPERADORESENINSTALACIONESPARALAOBTENCIÓNYTRANSFORMACIÓNDEMETALES
OPERADORESDEINSTALACIONESYMAQUINARIAFIJASNOCLASIFICADOSBAJOOTROSEPÍGRAFES
ENSAMBLADORESDEEQUIPOSELÉCTRICOSYELECTRÓNICOS
MONTADORESYENSAMBLADORESNOCLASIFICADOSENOTROSEPÍGRAFES
OPERADORESDEMAQUINARIAAGRÍCOLAMÓVIL
OPERADORESDEMAQUINARIADEMOVIMIENTOSDETIERRASYEQUIPOSSIMILARES
OPERADORESDEGRÚAS,MONTACARGASYDEMAQUINARIASIMILARDEMOVIMIENTODEMATERIALES
OPERADORESDECARRETILLASELEVADORAS
CONDUCTORESASALARIADOSDEAUTOMÓVILES,TAXISYFURGONETAS
CONDUCTORESDEAUTOBUSESYTRANVÍAS
CONDUCTORESASALARIADOSDECAMIONES
CONDUCTORESDEMOTOCICLETASYCICLOMOTORES
MOZOSDEEQUIPAJEYAFINES
REPARTIDORES,RECADISTASYMENSAJEROSAPIE
RECOGEDORESDERESIDUOS
PEONESDELTRANSPORTEDEMERCANCÍASYDESCARGADORES

•••

