ANEXO I – SOLICITUD

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE ENTIDAD COLABORADORA PARA LA GESTIÓN DE
INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN PARA COLECTIVOS DE DIFÍCIL INSERCIÓN (EJE 1 DE
LA LÍNEA ESTRATÉGICA 3 “APOYO A LA EMPLEABILIDAD” DEL FONDO DE DESARROLLO
DE CANARIAS -FDCAN).

1.- Datos de la Entidad solicitante
DENOMINACIÓN
2. Datos del representante legal
APELLIDOS Y NOMBRE

C.I.F.

N.I.F.

CARGO

3. Datos de contacto a efectos de notificaciones
DIRECCIÓN
CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

4. Datos de la persona de contacto.
NOMBRE Y APELLIDOS

PUESTO

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

EXPONE
Que visto anuncio publicado para la selección de entidad colaboradora para la gestión de la
convocatoria de incentivos a la contratación para colectivos de difícil inserción (Eje 1 de la Línea
Estratégica 3-Apoyo a la Empleabilidad, del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN)
SOLICITA
Participar en el procedimiento de concurrencia convocado, aceptando en todos sus términos las
bases de la convocatoria de selección y el clausulado del convenio de colaboración-Anexo III.

Consentimiento
De conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, doy mi consentimiento para que se consulten los
datos de:
Identidad

En__________________________________, a______ de___________________ de 2017

Fdo.: ______________________________________

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

A) DOCUMENTACIÓN GENERAL
Fotocopia del C.I.F. entidad solicitante.
Fotocopia del DNI del representante (salvo consentimiento para que se compruebe
por la Administración).
Copia compulsada de los poderes de representación
Copia compulsada de los estatutos y/o escritura de constitución.
En caso de asociaciones o fundaciones, certificado de inscripción en el Registro.
En caso de asociaciones o fundaciones, certificado de composición de su
patronato u órgano de representación.
En caso de organizaciones sindicales o empresariales, certificado de depósito de
sus estatutos.
Declaración responsable-Anexo II.
Alta o Modificación de Terceros en el Sistema informático contable del Cabildo
Gran Canaria, en su caso.
B) DOCUMENTACION JUTIFICATIVA DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA
Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias estatales, si procede
Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social, si procede

Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Comunidad
Autónoma Canaria, si procede
C) DOCUMENTACION JUTIFICATIVA DE LA SOLVENCIA TÉCNICA
Copia compulsada de la autorización para actuar como Agencia de colocación
D) DOCUMENTACIÓN PARA EVALUAR LAS SOLICITUDES
Certificado/documentación justificativa de ejecución de actividad y resultados
relativos a la gestión de incentivos a la contratación de personal en Gran Canaria
Certificado/documentación justificativa de ejecución de actividad y resultados
relativos a la gestión de fondos públicos procedentes de políticas de empleo
destinados a mejora de la empleabilidad y fomento de la contratación laboral en
Gran Canaria
Memoria descriptiva del portal de empleo (max. 2 páginas)
Documento comprensivo de las características de la aplicación/programa
informáticos de gestión de incentivos (max. 2 páginas)
Entidades sin ánimo de lucro.

