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SOLICITUD 

AYUDAS AL RETORNO JUVENIL DESTINADAS 
A SUBVENCIONAR LOS GASTOS DE 
DESPLAZAMIENTO ASOCIADOS AL 
RETORNO A LA CAPV DE LAS PERSONAS 
CONTRATADAS 

Año: 2020 

 
ANEXO II 

 

 

 



 

 

 

PLAZOS DE PRESENTACION DE LAS SOLICITUDES 

El plazo de presentación de las solicitudes se iniciará el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el 
Boletín Oficial del País Vasco y finalizará el 18 de diciembre de 2020. 

LUGAR DE PRESENTACIÓN 

 SERVICIOS CENTRALES DE LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO (c/ Jose Atxotegi,  1 01009 VITORIA-GASTEIZ) o 
en los siguientes lugares: 
 

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

 

 OFICINA TERRITORIAL BIZKAIA 
 Ercilla, 4 
(Cristo 1, 4º-5º  temporalmente) 
 BILBAO 

 

 OFICINA TERRITORIAL GIPUZKOA 
 San Marcial, 12 
 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 

 

 OFICINAS LOCALES DE EMPLEO   OFICINAS ZUZENEAN-ATENCIÓN CIUDADANA 
AsÍ mismo, 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. 
 
Para la presentación de solicitudes a través de la sede electrónica el acceso se realizará desde https://euskadi.eus y se dispondrá 
de un enlace de acceso a la misma en la página web de Lanbide. Los trámites posteriores a la solicitud se realizarán a través del 
apartado “Mi carpeta” de la sede electrónica del Gobierno Vasco de: https://euskadi.eus.  
Las especificaciones de cómo tramitar por canal electrónico están disponibles en la siguiente dirección: https://euskadi.eus  

 

PROTECCIÓN DE DATOS 
 

Actividad de tratamiento Subvenciones de empleo y formación para el empleo.  

Responsable Lanbide, Servicio Vasco de Empleo.  

Finalidad 
Gestión y control de subvenciones relacionadas con las diferentes políticas activas de 
empleo y formación que son competencia de Lanbide 

Legitimación Ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

Destinatarios de cesiones 
Los datos personales podrán ser facilitados a Administraciones Públicas con 
competencias en la materia. 

Derechos 
Ud. tiene el derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como de 
limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional. 

Información adicional 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en 
nuestra página web ((http://www.lanbide.euskadi.eus/general/-
/informacion/condiciones_de_uso_y_politica_de_privacidad/) 

En cumplimiento de: 

 Reglamento General de Protección de Datos (https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf) 

 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
(https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf) 
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1. DATOS IDENTIFICATIVOS Y DE RESIDENCIA DE LA PERSONA SOLICITANTE 

Nombre:  Apellidos: 

DNI/NIE: SEXO: 

Teléfono(s): 

E-mail:  

 

DOMICILIO FUERA DE LA CAPV DESDE EL QUE SE HA REALIZADO EL DESPLAZAMIENTO 

Dirección: 

C.P.:  Localidad: 

País  

 

DOMICILIO DE DESTINO EN LA CAPV 

 Dirección:  

CP: Localidad: 

 Territorio Histórico: 

 

2. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD EMPLEADORA 

Razón social:  

CIF/NIF:   

Territorio Histórico:   

 
 

3. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO DE LA PERSONA SOLICITANTE. 
(Señale la casilla que corresponda) 
 

Desplazamiento desde cualquier CA del Estado siempre que la distancia desde el lugar de retorno al 
de destino sea superior a 300 km.  (150 euros). 

 
 Desplazamiento desde un país miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico  Europeo y 

Suiza. (800 euros). 
 
 Desplazamiento desde otros países. (1.000 euros). 
 

La presente solicitud deberá ser cumplimentada en todos sus términos y presentada junto con el documento 
Alta de Tercero (disponible en 
http://www.euskadi.eus/contenidos/autorizacion/alta_terceros/es_7999/adjuntos/ALTA.pdf 

 advirtiéndose que si en el plazo de diez días, previo requerimiento al efecto, el solicitante no adjuntase la misma 
se le tendrá por desistido de la solicitud, previa resolución al efecto. 

 

En ..........................................................................., a .............. de .......……………………............... de ...........……. 
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D./Dña.: ………………………........................................................................................................................ 

SOLICITA la ayuda arriba mencionada, aceptando expresamente las condiciones que regulan la percepción de 

dicha subvención, conforme a la Convocatoria de Ayudas al Retorno Juvenil destinadas a subvencionar los 

gastos de desplazamiento asociados al retorno a la CAPV de las personas contratadas,  

DECLARA: 

Primero: 

Que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.  

 

Segundo: 

Que se halla al corriente en el pago de obligaciones de reintegro en materia de subvenciones. 

 

Tercero: 

Que no está sancionada administrativa, ni penalmente, con la pérdida de posibilidad de obtener 

subvenciones o ayudas públicas, ni se halla incursa en prohibición legal alguna que le inhabilite para ello, 

incluidas las relativas a discriminación de sexo según lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 

4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 

Cuarto: 

Que no se halla incursa en ninguna de las restantes circunstancias previstas en el artículo 13 apartados 2 

y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de 

beneficiaria de subvenciones. 

 

Quinto: 

Lanbide recabará automáticamente la identidad del solicitante / representante, así como los documentos que 
acrediten el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

 Me opongo a la comprobación de oficio por parte de Lanbide de la identidad del solicitante/representante. 

(En caso de oposición deberán aportarse fotocopia del DNI/NIE) 

 Me opongo a la comprobación de oficio por parte de Lanbide del cumplimiento de las obligaciones tributarias 
y frente a la Seguridad Social. 

(En caso de oposición deberán aportarse los certificados actualizados de hallarse al corriente) 

 

 

4.- DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA PERSONA SOLICITANTE 



  

 

Sexto:  

Que todos los datos consignados en la presente solicitud son veraces.  

 

 

  

Firma original de la persona solicitante. 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: ___________________________________________________________ 
 



  

 

 


