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Representante Legal y Empresa  

Nombre   
Nº de la Seguridad Social 
(Cuenta/s de cotización) 

 

Apellido 1   

Apellido 2   

DNI/NIE 
(1)

   
Nombre de la empresa  

Actividad económica  

Teléfono  E-mail  

NIF/CIF  Dirección  

C.P  Localidad  Territorio histórico  

□ (1) 
AUTORIZO a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para verificar electrónicamente mis datos de identidad.  (En caso de no prestar 

consentimiento deberá aportarse copia de DNI/NIE.) 
 

Persona de contacto a efectos de notificaciones  

Dirección  
Localidad  C.P.  Provincia  

Teléfono  E-mail  Fax  

Nombre  1º apellido  2º apellido  
 
 

1. DECLARA que la empresa solo dispone de centros de trabajo en la CAPV o que, al menos, el 85% de su plantilla se encuentra 
en ésta,  contando a fecha de presentación de esta solicitud con una plantilla, calculada según la disposición adicional primera del 
R.D. 364/2005 y en el periodo desde ......../......../............... hasta ......../......../................ de los siguientes trabajadores/as 

Nº de trabajadores/as:  

Nº de trabajadores/as con discapacidad:  

Si en este periodo figura en la plantilla de la empresa personal con discapacidad, se deberá aportar documentación justificativa. 

2. COMUNICA a LANBIDE-Servicio Vasco de Empleo, que  (márquese lo que proceda) 

□ Que dicha empresa NO HA SOLICITADO NUNCA la declaración de excepcionalidad. 

□ Que dicha empresa ha contado con declaración de excepcionalidad, emitida por Resolución del Director General de Lanbide-SVE 

de fecha………………………………… para el periodo ………………………………………………………..................................................................…......…. . 

3. SOLICITA  la declaración de excepcionalidad regulada en el R.D. 364/2005 de 8 de abril (BOE 20/04/05), por alguno de estos 
motivos:  (Señálese las razones que se aducen y que se deben justificar en memoria y documentación acreditativa adjuntas) 

□ A) Imposibilidad de atender la Oferta de Empleo 

presentada ante Lanbide o Agencia de Colocación   
Nº de oferta 

 

□ B) Concurrencia de razones de 

carácter: 
□ Productivo □ Organizativo □ Técnico □ Económico 

que motivan la especial dificultad para incorporar personas trabajadoras con discapacidad a la plantilla de la empresa, adjuntando 
para ello: (marque lo que proceda) 
□ Certificado de inexistencia de personas demandantes de empleo emitido por la Oficina de Empleo de Lanbide 

…………………........................................................….… con fecha ......../......../................ o  Informe de la Agencia de Colocación 
………………………………………...........… de fecha ......../......../................, adjuntando la/s oferta/s de empleo presentada/s por la empresa. 

□ Memoria descriptiva y justificativa de las  razones de carácter productivo, organizativo, técnico o económico que motivan la 

solicitud, acompañada de documentación acreditativa de carácter técnico, jurídico o económico que avale las causas alegadas. 

 
  

SARRERA ERREGISTROA / REGISTRO ENTRADA 

SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE EXCEPCIONALIDAD Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS ALTERNATIVAS PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LA CUOTA DE RESERVA A FAVOR DE PERSONAS TRABAJADORAS CON DISCAPACIDAD        

(R.D. 364/2005, BOE de 20 de abril de 2005) 
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4. Así mismo, SOLICITA  autorización para la aplicación de la/s medida/s alternativa/s que se propone/n a continuación, de 
conformidad con lo establecido  en los artículos 2, 3 y disposición adicional primera del R.D. 364/2005, de 8 de abril:  

□ A) La realización de un contrato mercantil o civil 
(1)

 con 

A.1 

Centro Especial de 
Empleo 

Nombre  NIF/CIF  

Importe anual 
 

 
Objeto del contrato 

 
 
 

Centro Especial de 
Empleo 

Nombre  NIF/CIF  

Importe anual 
 

 
Objeto del contrato 

 
 
 

En caso de que el CEE no esté calificado como tal por la autoridad competente de la CAPV, deberá presentar la resolución 
administrativa de calificación como centro especial de empleo, emitida por el organismo competente de la Comunidad Autónoma. 

Nº de personas trabajadoras con discapacidad cuya contratación sustituye  Periodo en años 
(2) 

 

A.2 Persona autónoma con discapacidad D./Dña. 

Nombre  DNI/NIE  

Apellido1  Apellido2  

 
 
Importe anual 

  
Objeto del contrato 

 
 
 

Nº de personas trabajadoras con discapacidad cuya contratación sustituye  Periodo en años 
(2) 

 

¿La empresa tiene consentimiento de la persona autónoma con 
discapacidad para aportar el certificado de discapacidad y alta 
en autónomos? 

SI  NO  

□ B) La realización de una donación a la Fundación o Asociación de utilidad pública 

Nombre  

NIF/CIF  

Importe anual  
Periodo en años 

(2)  

Nº de personas trabajadoras con discapacidad cuya contratación sustituye  

□ C) La contratación de un Enclave Laboral con Centro Especial de Empleo 

Nombre  

NIF/CIF  

Importe anual  Periodo en años 
(2)

  

Nº de personas trabajadoras con discapacidad cuya contratación 
sustituye 

 Personas trabajadoras con discapacidad 
ocupadas en el enclave 

 

La cuantificación económica anual de la obligación de reserva es de _____________ € , según lo dispuesto en el art. 2.2 y teniendo 
en cuenta lo establecido en  la disposición adicional primera del RD 364/2005, de 8 de abril. 

(Cumplimentar solo en el caso de  que se propongan varias medidas alternativas a aplicar  simultáneamente) 

Las medidas alternativas propuestas, por un importe anual total de _______________€, tienen por objeto sustituir la contratac ión 
de …………… trabajadores/as con discapacidad. 

 

En ..........................................................................., a .............. de .......……………………............... de ...........……. 
Representante legal 

Fdo.: ___________________________________________________________ 
 

 (Cumplimente el nombre de la persona firmante) 
 

Esta solicitud deberá presentarse en los Servicios Centrales de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, Área de Servicios a la Empresa (José 
Atxotegi 1, 01009 Vitoria-Gasteiz) o en las Oficinas Territoriales de Empleo de Lanbide. Asimismo podrá remitirse conforme a cualquiera de 
los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Se 
rellenará en formato digital y  deberá presentarse totalmente cumplimentada, adjuntando la documentación que proceda establecida en el 
Anexo I  y  consignándose  fecha  y  firma. 
 

El plazo de resolución de este procedimiento es de  2 meses, a contar desde la presentación de la  solicitud. Pasado dicho plazo sin haber 
recibido notificación de la resolución dictada, esta solicitud se entenderá estimada, a los efectos legales que procedan. Todo ello sin perjuicio 
de la suspensión del plazo de tramitación en los casos previstos por el artículo 22 de la Ley 39/2015,  del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.  

                                                      
(1) Identificar con denominación completa el Centro Especial de Empleo o detallar la identificación completa de la persona trabajadora  autónoma con 

discapacidad.  
 
(2) La declaración de excepcionalidad que se solicita, tendrá una duración de 3 años desde la fecha de notificación de la resolución  y siempre que dicha 
resolución sea positiva. 
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ACEPTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD EN MATERIA DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 
Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos, le informamos que los 
datos personales que nos comunica van a ser incluidos en un fichero denominado “Contratos Lanbide”, cuyo responsable es 
LANBIDE- Servicio Vasco de Empleo, que cuenta con todas las medidas de seguridad y que ha sido inscrito en el Registro de la 
Agencia Vasca de Protección de Datos. 
 
Los datos recabados son necesarios para dar cumplimiento a la Legislación aplicable, y en concreto, a la obligación legal de las 
empresas públicas y privadas de cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad o  la 
adopción con carácter excepcional de medidas alternativas, contenida en el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 
de noviembre, por el que se aprueba la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social o en los 
supuestos en los que opere la correspondiente declaración de excepcionalidad, la adopción de las medidas alternativas de entre las 
establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.  
 
Igualmente, se le informa de sus datos serán comunicados a otras entidades de carácter público o privado en los casos previstos de 
acuerdo con la legislación vigente, y en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
Asimismo, la entidad solicitante mediante la firma del presente documento, garantiza que los titulares de los datos personales 
contenidos en el mismo, han sido previamente informados del contenido establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y que cuentan con el consentimiento expreso de todos ellos para 
el presente tratamiento. 
 
Vd. podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a las oficinas de LANBIDE-Servicio 
Vasco de Empleo sitas en la C/José Atxotegi 1,01009, Vitoria-Gasteiz, previa acreditación de su identidad. 
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ANEXO I 

 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA  SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE EXCEPCIONALIDAD Y  DE APLICACIÓN DE MEDIDAS 
ALTERNATIVAS 
 

IMPORTANTE  (*) 
La solicitud de declaración de excepcionalidad debe realizarse con carácter  previo a la aplicación de medidas alternativas.  
La solicitud  se acompañará de la documentación que proceda y que a continuación se detalla. 

 
SI EL MOTIVO ES POR CAUSAS OBJETIVAS: 
Cuando existan, y así se acrediten por la empresa,  razones 
de carácter productivo, organizativo, técnico o económico 
que motiven la especial dificultad para incorporar 
trabajadores con discapacidad a la plantilla de la empresa. 
 

 SI EL MOTIVO ES POR INEXISTENCIA DE PERSONAS  
DEMANDANTES DE EMPLEO CON DISCAPACIDAD: 
Cuando la empresa ha tramitado una o más ofertas de 
empleo para su cobertura por personas con discapacidad y 
la Oficina de Empleo de Lanbide ha certificado, o la Agencia 
de Colocación ha informado, la inexistencia total o parcial 
de personas demandantes de empleo con discapacidad en 
las ocupaciones solicitadas. 
 

1. SOLICITUD.  1. SOLICITUD. 

2. COPIA DEL CIF DE LA EMPRESA.  2. COPIA DEL CIF DE LA EMPRESA. 

3. COPIA DEL PODER NOTARIAL DE REPRESENTACIÓN LEGAL  3. COPIA DEL PODER NOTARIAL DE REPRESENTACIÓN LEGAL 

4. MEMORIA descriptiva y justificativa de las  razones de 
carácter productivo, organizativo, técnico o económico que 
motivan la solicitud, acompañada de documentación 
acreditativa de carácter técnico, jurídico o económico que 
avale las causas alegadas. 
 

 4. CERTIFICADO expedido por la Oficina de Empleo de 
Lanbide de inexistencia de personas demandantes de 
empleo con discapacidad inscritas con el perfil solicitado o  
INFORME de la Agencia de Colocación adjuntando la/s 
oferta/s de empleo presentadas por la empresa.    

5. CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD del personal con 
discapacidad de la empresa. 

 5. CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD del personal con 
discapacidad de la empresa. 

 
EN AMBOS CASOS:  

A. Si la medida alternativa que se solicita adoptar  responde a lo previsto en los apartados  a) b) o d) del artículo 2, del RD 
364/2005, es decir, la realización de un contrato con un CEE, con una persona  trabajadora autónoma con discapacidad 
o la constitución de un enclave laboral, se especificará en la solicitud  el/los CEE o los datos identificativos de la 
trabajador/a autónomo/a con discapacidad, así como el importe anual de la medida. 
En caso de contratarse con una  persona trabajadora  autónoma con discapacidad, si existe consentimiento de ésta para 
aportar documentación, se adjuntarán alta en autónomos y certificado de discapacidad;  en caso contrario, se 
adjuntarán datos de dirección postal o electrónica. 

 

B. Si la medida alternativa a adoptar es la prevista en el apartado c) del  artículo 2, del RD 364/2005, es decir, la realización 
de Donaciones o acciones de Patrocinio, a la Solicitud se adjuntará: 

a. Estatutos y Declaración de Utilidad Pública de la Asociación o Fundación. 
b. Memoria de actividades de los 2 últimos años de la Asociación o Fundación. 
c. Certificados de estar al día con Hacienda y Seguridad Social  de la Asociación o Fundación. 
d. Fotocopia de la Inscripción de la Fundación o Asociación de utilidad pública en el Registro de 

Fundaciones/Asociaciones correspondiente. 
 
Y se especificará el importe anual de la medida. 

 

C. Si el CEE, Asociación o Fundación, no se halla registrado en la CAPV, junto a la solicitud se remitirá la acreditación o 
inscripción emitida por la Comunidad Autónoma en la que se halle/n registrado/s. 

 
 

 
(*)   Cuando la empresa esté ubicada sólo en el territorio de la CAPV o cuando, al menos,  el 85 %  de la plantilla  radique en  la CAPV, se 
deberá presentar la solicitud  en Lanbide- Servicio Vasco de Empleo, dado que la  competencia de  Resolución  se ejerce, en estos casos,  por 
este Organismo.  
 
Cuando la empresa disponga de centros de trabajo en más de una Comunidad Autónoma y en ninguna de ellas llegue a completar el 85% de 
la plantilla, la competencia corresponderá al Servicio Público de Empleo Estatal.  
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