CONSEJERIA DE GOBIERNO DE EMPLEO Y
TRANSPARENCIA
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ANEXO IV-A COMPROMISOS DE INSERCIÓN FUTURA
ANUALIDAD 2018
CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN DIRIGIDA A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO EN EL
ÁMBITO DE LA FORMACIÓN Y EMPLEO, DIRIGIDAS A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS
GENERADORES DE EMEPLO Y ACTUACIONES DE FORMACIÓN QUE FACILITEN LA
INSERCIÓN LABORAL.
COMPROMISO PARA LA INSERCIÓN LABORAL FUTURA ENTRE LA ENTIDAD___________
____________________________________________________________________ Y LA EMPRESA
______________________________________________________________________
En Las Palmas de Gran Canaria, a ____ de __________________ de 2018
REUNIDOS
De una parte, D/Doña ______________________________________________, con D.N.I. nº
________________________,
Presidente/a
de
la
entidad
___________________________________________________________, con domicilio social en
______________________________________________________________; y de otra, D/Doña
_________________________________________________, con D.N.I. _______________________,
en calidad de _____________________, de la empresa ________________________________, con
domicilio social en ____________________________________________.
INTERVIENEN
D/Doña _________________________________________, en nombre y representación de la
Entidad ____________________________, conforme al acuerdo adoptado en el Acta
Fundacional de la misma, de fecha ____ de _______________ de ________. Dicha Entidad
figura inscrita en el Registro de ________________________ de Canarias o el Registro
Nacional de _____________________ el día _____ de ______________ de _______, con
número de inscripción ____________________________.
D/Doña ______________________________, interviene en nombre y representación de la
empresa _______________________________, en calidad de _________________________ de
la misma, tal y como acredita mediante escritura, de fecha _____ de ___________ de _______,
otorgada ante el Notario Don ______________________, de fecha ____ de_____________ de
________, número de protocolo __________________.
Dicha empresa figura inscrita en el Registro Mercantil el día _____ de ___________ de
_______, con número de inscripción ____________________________.
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EXPONEN
Primero.- Que la empresa “____________________________________________________” se
dedica a la actividad económica/comercial/profesional de_______________________________
____________________________________________________.
Que en el ámbito de dicha actividad, precisa personal especializado en:



_____________________________________________________________________.
_____________________________________________________________________.

Segundo.- Que la Entidad __________________________________ es una entidad sin ánimo
de lucro, que impartirá a _____ personas un Itinerario de formación/especialización y
contratación, capacitándolos para la ocupación que requiere la empresa
_______________________________.
Tercero.- Que habiendo llegado ambas partes a un acuerdo, deciden suscribir el presente
COMPROMISO DE INSERCIÓN, con sujeción a las siguientes
ESTIPULACIONES
PRIMERA.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD.Que la Entidad _______________________________________, está obligada a:
Impartir a _____ personas un Itinerario de formación/especialización y contratación,
capacitándolos
para
la
ocupación
que
requiere
la
empresa
_______________________________,
SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA.Por su parte, la empresa _____________________________________, se compromete a:
1. Asumir la contratación de _______ persona/s, de las que hayan accedido a la
especialización/formación y contratación acordada en el expone primera, durante un
mínimo de _____MESES a jornada _______, y en cualquier modalidad contractual
permitida en la legislación laboral vigente.
Así lo dicen y acuerdan las partes en el lugar y fecha del encabezado, y para que conste a los
efectos oportunos lo firman por 1triplicado.
Fdo.:

En representación de la entidad

Fdo.:

En representación de la empresa
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Una de dichas copias deberá ser entregada al Cabildo de Gran Canaria por la entidad sin ánimo de lucro
solicitante junto con la solicitud.
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