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LUGAR DE PRESENTACIÓN 

En los Servicios Centrales de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en la C/ Jose Atxotegi, 1 de Vitoria-Gasteiz (CP 
01009) y en las Oficinas Territoriales de Empleo de Lanbide. 

OFICINA TERRITORIAL ÁLAVA  
 Pasaje de las Antillas 14 bajo 
 VITORIA-GASTEIZ 

OFICINA TERRITORIAL BIZKAIA 
 Ercilla, 4 
 BILBAO 

OFICINA TERRITORIAL GIPUZKOA 
 San Marcial, 12 
 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 

Asimismo la presentación de solicitudes podrá realizarse 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. 
PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, se le informa de que los datos de carácter personal que facilite en este formulario 
quedarán registrados en el fichero del organismo autónomo Lanbide-Servicio vasco de Empleo denominado 
"SUBVENCIONES EMPLEO Y FORMACIÓN", cuya finalidad es la siguiente: la gestión y control de subvenciones 
relacionadas con las diferentes políticas activas de empleo y formación que son competencia de Lanbide, la 
colaboración y coordinación con otras administraciones competentes al objeto de lograr la inclusión social y 
laboral de las personas demandantes de los servicios de Lanbide y la persecución del fraude y fines estadísticos, 
que figura debidamente inscrito en el Registro de la AVPD y que cuenta con las debidas medidas de seguridad de 
los datos. 

La Administración Pública podrá cotejar los datos aportados y realizar las comprobaciones oportunas para la 
correcta adjudicación de las ayudas. 

Asimismo se le informa que sus datos únicamente podrán ser comunicados en los supuestos habilitados 
legalmente, y, en concreto, para este fichero, al SPEE, a las Diputaciones Forales y a la TGSS. 

La entidad solicitante mediante la firma de este documento garantiza que los titulares de datos de carácter 
personal contenidos en el mismo, relativos a datos incluidos en ficheros de su titularidad, han sido previamente 
informados del contenido de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y que cuenta 
con el consentimiento expreso de todos ellos para el presente tratamiento, inclusive de sus datos especialmente 
protegidos. 

De acuerdo con la normativa existente sobre protección de datos de carácter personal, los interesados podrán 
ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición que expresamente reconoce la LOPD 
poniéndose en contacto con el organismo autónomo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo (Servicios Centrales), C/ 
José Atxotegi, 1, CP: 01009 - Vitoria-Gasteiz (Álava). 
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1.- DATOS DEL REPRESENTANTE 

Apellidos y Nombre ________________________________________________  D.N.I  ____________________________  
Carácter de la Representación 

2. DATOS DEL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

Denominación del C.E.E. 
Nº Inscripción como CEE 

Domicilio C.P. - Localidad Provincia 

3. PLANTILLA DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

Número total de trabajadoras y trabajadores con discapacidad de la plantilla del Centro Especial de Empleo. 

4. PLANTILLA DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD DESTINATARIAS Y DESTINATARIOS
FINALES DEL PROGRAMA (cumplimentar anexo A) 

Número total de trabajadoras y trabajadores con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual de 
grado igual o superior al 33% y personas con discapacidad física y/o sensorial de grado igual o superior al 65%, 
contratadas por tiempo indefinido o mediante contrato temporal de duración igual o superior a seis meses, en la 
plantilla del Centro Especial de Empleo 

5. PLANTILLA DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LAS UAAP SEGÚN MÓDULOS DESCRITOS EN EL ART. 6
DEL R.D. 469/06 

a) Módulo correspondiente a la plantilla de trabajadoras y trabajadores comprendida entre ______ y ______ personas con
discapacidad. 

b) nº de técnicas
y técnicos 

(cumplimentar anexo B) 
nº de encargadas y 
encargados 

(cumplimentar anexo C)

6. IMPORTE DE SUBVENCIÓN SOLICITADA € 

7. CONSENTIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE DATOS DE IDENTIDAD

    Autorizo a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo a verificar electrónicamente mis datos de identidad. 

.......................................... a .......... de .................................... de 201 

Firmado: .......................................................... 

VER ANEXOS A, B, C y D  ADJUNTOS 

SOLICITUD AYUDAS PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS UNIDADES DE APOYO A LA ACTIVIDAD 
PROFESIONAL DE LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 
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CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 

DOMICILIO ACREDITACIONES 
DOCUMENTALES C.P. - LOCALIDAD 

Nº de registro como CEE ________________ 

COLUMNAS 

Relación de TRABAJADORAS Y TRABAJADORES CON 
DISCAPACIDAD destinatarias y destinatarios finales (*) A B C D E F G H 

Nº APELLIDOS Y NOMBRE H M DNI 

TIPO Y GRADO DE DISCAPACIDAD DURACIÓN DEL CONTRATO Y JORNADA 

Psíquica 
(33% o más) 

Física 
(65% o más) 

INDEFINIDO TEMPORAL MAS DE 6 MESES 

Jornada 
Completa 

Tiempo Parcial 
Jornada 

Completa 
Tiempo Parcial 

nº página nº página nº página % jor nº pág. nº página % jor. nº pág. 

INSTRUCCIONES para cumplimentar este documento 
Esta relación debe contener anexado por cada trabajadora o trabajador la acreditación documental referente al tipo y grado de discapacidad así como tipo de contrato y duración de jornada 
Tales documentos deben quedar relacionados en este Anexo que ha de acompañar a la solicitud correspondiente y estarán debidamente paginados y ordenados correlativamente 
En las columnas A, B, C, E, F y H según y cuando corresponda, se hará constar el número de página asignado al documento en cuestión 
En las columnas D y G según y cuando corresponda, se hará constar numéricamente el tanto por ciento de jornada contratada 
(*) Marcar con una X según corresponda 

ANEXO A - A la solicitud de subvención por contratación indefinida de trabajadoras y trabajadores de las Unidades de Apoyo a la Actividad 
Profesional  
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CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 

DOMICILIO ACREDITACIONES 
DOCUMENTALES C.P. - LOCALIDAD 

Nº de registro como CEE ________________ 

COLUMNAS 

Relación de TÉCNICAS Y TÉCNICOS integrantes de las UAAPs A B C 

Nº APELLIDOS Y NOMBRE DNI 
FECHA DE ALTA DEL 

CONTRATO INDEFINIDO 

JORNADA LABORAL 

Jor. Completa Tiempo parcial 

Nº página % jornada Nº pág. 

INSTRUCCIONES para cumplimentar este documento 
Esta relación debe contener anexado por cada trabajadora o trabajador la acreditación documental referente a la fecha de inicio del contrato indefinido y la jornada contratada 
Tales documentos deben quedar relacionados en este Anexo que ha de acompañar a la solicitud correspondiente y estarán debidamente paginados y ordenados correlativamente 
En las columnas A y C según y cuando corresponda, se hará constar el número de página asignado al documento en cuestión 
En la columna B según y cuando corresponda, se hará constar numéricamente el tanto por ciento de jornada contratada 

ANEXO B - A la solicitud de subvención por contratación indefinida de trabajadoras y trabajadores de las Unidades de apoyo a la Actividad 
Profesional 
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CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 

DOMICILIO ACREDITACIONES 
DOCUMENTALES C.P. - LOCALIDAD 

Nº de registro como CEE ________________ 

COLUMNAS 

Relación de ENCARGADAS Y ENCARGADOS integrantes de las UAAPs A B C 

Nº APELLIDOS Y NOMBRE DNI 
FECHA DE ALTA DEL 

CONTRATO INDEFINIDO 

JORNADA LABORAL 

Jor. Completa Tiempo parcial 

Nº página % jornada Nº pág. 

INSTRUCCIONES para cumplimentar este documento 
Esta relación debe contener anexado por cada trabajadora o trabajador la acreditación documental referente a la fecha de inicio del contrato indefinido y la jornada contratada 
Tales documentos deben quedar relacionados en este Anexo que ha de acompañar a la solicitud correspondiente y estarán debidamente paginados y ordenados correlativamente 
En las columnas A y C según y cuando corresponda, se hará constar el número de página asignado al documento en cuestión 
En la columna B según y cuando corresponda, se hará constar numéricamente el tanto por ciento de jornada contratada

ANEXO C - A la solicitud de subvención por contratación indefinida de trabajadoras y trabajadores de las Unidades de apoyo a la Actividad 
Profesional 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D/ña.:______________________________, en nombre y representación de la empresa 
solicitante__________________________________________________ DECLARA: 
(Marque con una x lo que proceda) 

Primero. 

Que no se halla incurso/a en procedimiento alguno de reintegro o sancionador iniciado como 
consecuencia de subvención o ayuda de la misma naturaleza otorgada por la Administración General de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi o de sus organismos autónomos. 

Segundo. 

Que no se halla sancionado penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de 
subvenciones o ayudas públicas, ni está incurso en prohibición legal alguna que le inhabilite para ello. 

Tercero. 

Que no ha sido sancionado administrativa o penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo, 
ni sancionado con la prohibición de concurrir a las convocatorias de subvenciones y ayudas de las 
administraciones públicas vascas, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de 
hombres y mujeres. 

Cuarto. 

Que los datos consignados en la presente solicitud se ajustan a la realidad. 

Quinto. 

Que no se halla incurso/a en ninguna de las circunstancias previstas en el art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario/a de subvenciones. 

.......................................... a .......... de .................................... de 201 

Firmado: .......................................................... 
(Indique el nombre del firmante con letra de imprenta) 

ANEXO D - A la solicitud de subvención por contratación indefinida de trabajadoras y 
trabajadores de las Unidades de apoyo a la Actividad Profesional 


	SOLICITANTE: 
	Apellidos y Nombre: 
	DNI: 
	Carácter de la Representación: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	Número total de trabajadoras y trabajadores con discapacidad de la plantilla del Centro Especial de Empleo: 
	Número total de trabajadoras y trabajadores con parálisis cerebral enfermedad mental o discapacidad intelectual de grado igual o superior al 33 y personas con discapacidad física yo sensorial de grado igual o superior al 65 contratadas por tiempo indefinido o mediante contrato temporal de duración igual o superior a seis meses en la plantilla del Centro Especial de Empleo: 
	a Módulo correspondiente a la plantilla de trabajadoras y trabajadores comprendida entre: 
	y: 
	cumplimentar anexo B: 
	cumplimentar anexo C: 
	Autorizo a LanbideServicio Vasco de Empleo a verificar electrónicamente mis datos de identidad: 
	ANEXO A: 
	N de registro como CEE: 
	1: 
	2: 
	3: 
	NRow1: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow1: 
	DNIRow1: 
	n páginaRow1: 
	n páginaRow1_2: 
	n páginaRow1_3: 
	 jorRow1: 
	n págRow1: 
	n páginaRow1_4: 
	 jorRow1_2: 
	n págRow1_2: 
	NRow2: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow2: 
	DNIRow2: 
	n páginaRow2: 
	n páginaRow2_2: 
	n páginaRow2_3: 
	 jorRow2: 
	n págRow2: 
	n páginaRow2_4: 
	 jorRow2_2: 
	n págRow2_2: 
	NRow3: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow3: 
	DNIRow3: 
	n páginaRow3: 
	n páginaRow3_2: 
	n páginaRow3_3: 
	 jorRow3: 
	n págRow3: 
	n páginaRow3_4: 
	 jorRow3_2: 
	n págRow3_2: 
	NRow4: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow4: 
	DNIRow4: 
	n páginaRow4: 
	n páginaRow4_2: 
	n páginaRow4_3: 
	 jorRow4: 
	n págRow4: 
	n páginaRow4_4: 
	 jorRow4_2: 
	n págRow4_2: 
	NRow5: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow5: 
	DNIRow5: 
	n páginaRow5: 
	n páginaRow5_2: 
	n páginaRow5_3: 
	 jorRow5: 
	n págRow5: 
	n páginaRow5_4: 
	 jorRow5_2: 
	n págRow5_2: 
	NRow6: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow6: 
	DNIRow6: 
	n páginaRow6: 
	n páginaRow6_2: 
	n páginaRow6_3: 
	 jorRow6: 
	n págRow6: 
	n páginaRow6_4: 
	 jorRow6_2: 
	n págRow6_2: 
	NRow7: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow7: 
	DNIRow7: 
	n páginaRow7: 
	n páginaRow7_2: 
	n páginaRow7_3: 
	 jorRow7: 
	n págRow7: 
	n páginaRow7_4: 
	 jorRow7_2: 
	n págRow7_2: 
	NRow8: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow8: 
	DNIRow8: 
	n páginaRow8: 
	n páginaRow8_2: 
	n páginaRow8_3: 
	 jorRow8: 
	n págRow8: 
	n páginaRow8_4: 
	 jorRow8_2: 
	n págRow8_2: 
	NRow9: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow9: 
	DNIRow9: 
	n páginaRow9: 
	n páginaRow9_2: 
	n páginaRow9_3: 
	 jorRow9: 
	n págRow9: 
	n páginaRow9_4: 
	 jorRow9_2: 
	n págRow9_2: 
	NRow10: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow10: 
	DNIRow10: 
	n páginaRow10: 
	n páginaRow10_2: 
	n páginaRow10_3: 
	 jorRow10: 
	n págRow10: 
	n páginaRow10_4: 
	 jorRow10_2: 
	n págRow10_2: 
	NRow11: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow11: 
	DNIRow11: 
	n páginaRow11: 
	n páginaRow11_2: 
	n páginaRow11_3: 
	 jorRow11: 
	n págRow11: 
	n páginaRow11_4: 
	 jorRow11_2: 
	n págRow11_2: 
	NRow12: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow12: 
	DNIRow12: 
	n páginaRow12: 
	n páginaRow12_2: 
	n páginaRow12_3: 
	 jorRow12: 
	n págRow12: 
	n páginaRow12_4: 
	 jorRow12_2: 
	n págRow12_2: 
	NRow13: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow13: 
	DNIRow13: 
	n páginaRow13: 
	n páginaRow13_2: 
	n páginaRow13_3: 
	 jorRow13: 
	n págRow13: 
	n páginaRow13_4: 
	 jorRow13_2: 
	n págRow13_2: 
	NRow14: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow14: 
	DNIRow14: 
	n páginaRow14: 
	n páginaRow14_2: 
	n páginaRow14_3: 
	 jorRow14: 
	n págRow14: 
	n páginaRow14_4: 
	 jorRow14_2: 
	n págRow14_2: 
	NRow15: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow15: 
	DNIRow15: 
	n páginaRow15: 
	n páginaRow15_2: 
	n páginaRow15_3: 
	 jorRow15: 
	n págRow15: 
	n páginaRow15_4: 
	 jorRow15_2: 
	n págRow15_2: 
	NRow16: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow16: 
	DNIRow16: 
	n páginaRow16: 
	n páginaRow16_2: 
	n páginaRow16_3: 
	 jorRow16: 
	n págRow16: 
	n páginaRow16_4: 
	 jorRow16_2: 
	n págRow16_2: 
	ANEXO B: 
	N de registro como CEE_2: 
	1_2: 
	2_2: 
	3_2: 
	NRow1_2: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow1_2: 
	DNIRow1_2: 
	FECHA DE ALTA DEL CONTRATO INDEFINIDORow1: 
	N páginaRow1: 
	 jornadaRow1: 
	N págRow1: 
	NRow2_2: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow2_2: 
	DNIRow2_2: 
	FECHA DE ALTA DEL CONTRATO INDEFINIDORow2: 
	N páginaRow2: 
	 jornadaRow2: 
	N págRow2: 
	NRow3_2: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow3_2: 
	DNIRow3_2: 
	FECHA DE ALTA DEL CONTRATO INDEFINIDORow3: 
	N páginaRow3: 
	 jornadaRow3: 
	N págRow3: 
	NRow4_2: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow4_2: 
	DNIRow4_2: 
	FECHA DE ALTA DEL CONTRATO INDEFINIDORow4: 
	N páginaRow4: 
	 jornadaRow4: 
	N págRow4: 
	NRow5_2: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow5_2: 
	DNIRow5_2: 
	FECHA DE ALTA DEL CONTRATO INDEFINIDORow5: 
	N páginaRow5: 
	 jornadaRow5: 
	N págRow5: 
	NRow6_2: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow6_2: 
	DNIRow6_2: 
	FECHA DE ALTA DEL CONTRATO INDEFINIDORow6: 
	N páginaRow6: 
	 jornadaRow6: 
	N págRow6: 
	NRow7_2: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow7_2: 
	DNIRow7_2: 
	FECHA DE ALTA DEL CONTRATO INDEFINIDORow7: 
	N páginaRow7: 
	 jornadaRow7: 
	N págRow7: 
	NRow8_2: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow8_2: 
	DNIRow8_2: 
	FECHA DE ALTA DEL CONTRATO INDEFINIDORow8: 
	N páginaRow8: 
	 jornadaRow8: 
	N págRow8: 
	NRow9_2: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow9_2: 
	DNIRow9_2: 
	FECHA DE ALTA DEL CONTRATO INDEFINIDORow9: 
	N páginaRow9: 
	 jornadaRow9: 
	N págRow9: 
	NRow10_2: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow10_2: 
	DNIRow10_2: 
	FECHA DE ALTA DEL CONTRATO INDEFINIDORow10: 
	N páginaRow10: 
	 jornadaRow10: 
	N págRow10: 
	NRow11_2: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow11_2: 
	DNIRow11_2: 
	FECHA DE ALTA DEL CONTRATO INDEFINIDORow11: 
	N páginaRow11: 
	 jornadaRow11: 
	N págRow11: 
	NRow12_2: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow12_2: 
	DNIRow12_2: 
	FECHA DE ALTA DEL CONTRATO INDEFINIDORow12: 
	N páginaRow12: 
	 jornadaRow12: 
	N págRow12: 
	NRow13_2: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow13_2: 
	DNIRow13_2: 
	FECHA DE ALTA DEL CONTRATO INDEFINIDORow13: 
	N páginaRow13: 
	 jornadaRow13: 
	N págRow13: 
	NRow14_2: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow14_2: 
	DNIRow14_2: 
	FECHA DE ALTA DEL CONTRATO INDEFINIDORow14: 
	N páginaRow14: 
	 jornadaRow14: 
	N págRow14: 
	NRow15_2: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow15_2: 
	DNIRow15_2: 
	FECHA DE ALTA DEL CONTRATO INDEFINIDORow15: 
	N páginaRow15: 
	 jornadaRow15: 
	N págRow15: 
	NRow16_2: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow16_2: 
	DNIRow16_2: 
	FECHA DE ALTA DEL CONTRATO INDEFINIDORow16: 
	N páginaRow16: 
	 jornadaRow16: 
	N págRow16: 
	NRow17: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow17: 
	DNIRow17: 
	FECHA DE ALTA DEL CONTRATO INDEFINIDORow17: 
	N páginaRow17: 
	 jornadaRow17: 
	N págRow17: 
	NRow18: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow18: 
	DNIRow18: 
	FECHA DE ALTA DEL CONTRATO INDEFINIDORow18: 
	N páginaRow18: 
	 jornadaRow18: 
	N págRow18: 
	NRow19: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow19: 
	DNIRow19: 
	FECHA DE ALTA DEL CONTRATO INDEFINIDORow19: 
	N páginaRow19: 
	 jornadaRow19: 
	N págRow19: 
	N de registro como CEE_3: 
	1_3: 
	2_3: 
	3_3: 
	NRow1_3: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow1_3: 
	DNIRow1_3: 
	FECHA DE ALTA DEL CONTRATO INDEFINIDORow1_2: 
	N páginaRow1_2: 
	 jornadaRow1_2: 
	N págRow1_2: 
	NRow2_3: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow2_3: 
	DNIRow2_3: 
	FECHA DE ALTA DEL CONTRATO INDEFINIDORow2_2: 
	N páginaRow2_2: 
	 jornadaRow2_2: 
	N págRow2_2: 
	NRow3_3: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow3_3: 
	DNIRow3_3: 
	FECHA DE ALTA DEL CONTRATO INDEFINIDORow3_2: 
	N páginaRow3_2: 
	 jornadaRow3_2: 
	N págRow3_2: 
	NRow4_3: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow4_3: 
	DNIRow4_3: 
	FECHA DE ALTA DEL CONTRATO INDEFINIDORow4_2: 
	N páginaRow4_2: 
	 jornadaRow4_2: 
	N págRow4_2: 
	NRow5_3: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow5_3: 
	DNIRow5_3: 
	FECHA DE ALTA DEL CONTRATO INDEFINIDORow5_2: 
	N páginaRow5_2: 
	 jornadaRow5_2: 
	N págRow5_2: 
	NRow6_3: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow6_3: 
	DNIRow6_3: 
	FECHA DE ALTA DEL CONTRATO INDEFINIDORow6_2: 
	N páginaRow6_2: 
	 jornadaRow6_2: 
	N págRow6_2: 
	NRow7_3: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow7_3: 
	DNIRow7_3: 
	FECHA DE ALTA DEL CONTRATO INDEFINIDORow7_2: 
	N páginaRow7_2: 
	 jornadaRow7_2: 
	N págRow7_2: 
	NRow8_3: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow8_3: 
	DNIRow8_3: 
	FECHA DE ALTA DEL CONTRATO INDEFINIDORow8_2: 
	N páginaRow8_2: 
	 jornadaRow8_2: 
	N págRow8_2: 
	NRow9_3: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow9_3: 
	DNIRow9_3: 
	FECHA DE ALTA DEL CONTRATO INDEFINIDORow9_2: 
	N páginaRow9_2: 
	 jornadaRow9_2: 
	N págRow9_2: 
	NRow10_3: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow10_3: 
	DNIRow10_3: 
	FECHA DE ALTA DEL CONTRATO INDEFINIDORow10_2: 
	N páginaRow10_2: 
	 jornadaRow10_2: 
	N págRow10_2: 
	NRow11_3: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow11_3: 
	DNIRow11_3: 
	FECHA DE ALTA DEL CONTRATO INDEFINIDORow11_2: 
	N páginaRow11_2: 
	 jornadaRow11_2: 
	N págRow11_2: 
	NRow12_3: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow12_3: 
	DNIRow12_3: 
	FECHA DE ALTA DEL CONTRATO INDEFINIDORow12_2: 
	N páginaRow12_2: 
	 jornadaRow12_2: 
	N págRow12_2: 
	NRow13_3: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow13_3: 
	DNIRow13_3: 
	FECHA DE ALTA DEL CONTRATO INDEFINIDORow13_2: 
	N páginaRow13_2: 
	 jornadaRow13_2: 
	N págRow13_2: 
	NRow14_3: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow14_3: 
	DNIRow14_3: 
	FECHA DE ALTA DEL CONTRATO INDEFINIDORow14_2: 
	N páginaRow14_2: 
	 jornadaRow14_2: 
	N págRow14_2: 
	NRow15_3: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow15_3: 
	DNIRow15_3: 
	FECHA DE ALTA DEL CONTRATO INDEFINIDORow15_2: 
	N páginaRow15_2: 
	 jornadaRow15_2: 
	N págRow15_2: 
	NRow16_3: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow16_3: 
	DNIRow16_3: 
	FECHA DE ALTA DEL CONTRATO INDEFINIDORow16_2: 
	N páginaRow16_2: 
	 jornadaRow16_2: 
	N págRow16_2: 
	NRow17_2: 
	APELLIDOS Y NOMBRERow17_2: 
	DNIRow17_2: 
	FECHA DE ALTA DEL CONTRATO INDEFINIDORow17_2: 
	N páginaRow17_2: 
	 jornadaRow17_2: 
	N págRow17_2: 
	solicitante: 
	Marque con una x lo que proceda: 
	Que no se halla incursoa en procedimiento alguno de reintegro o sancionador iniciado como: 
	Que no se halla sancionado penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de: 
	Que no ha sido sancionado administrativa o penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo: 
	Que los datos consignados en la presente solicitud se ajustan a la realidad: 
	Que no se halla incursoa en ninguna de las circunstancias previstas en el art 132 de la Ley 382003 de: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 


