ANEXO V- 2
FICHA JUSTIFICATIVA
CONVOCATORIA DE INCENTIVOS A LA CONTRATACION PARA COLECTIVOS DE DIFICIL INSERCION EN
EJECUCION DEL EJE 1 DE LA LINEA ESTRATEGICA 3 “APOYO A LA EMPLEABILIDAD” DEL FONDO DE
DESARROLLO DE CANARIAS.
ANUALIDAD 2018
Don/Doña ……………………………..............................................., con NIF nº …............................ en
nombre
y
representación
de
la
entidad
(Nombre/Razón
Social)
1
…....................................................................., que ha recibido un incentivo para la contratación por
importe de ………………………………...…. Euros en el marco de la Convocatoria de Incentivos a la
Contratación para Colectivos de difícil inserción, financiado con cargo al FDCAN (Línea Estratégica 3Apoyo a la Empleabilidad, Anualidad 2018).
1. Que se ha realizado la acción para la que fue concedida la subvención y se han cumplido las
condiciones y obligaciones previstas en la Convocatoria de Incentivos a la Contratación para
Colectivos de Difícil Inserción.
2. Que he realizado los gastos y los pagos en los plazos establecidos.
3. Que los incentivos concedidos se han destinado exclusivamente a la financiación de los gastos
laborales y de Seguridad Social del trabajador contratado.
4. Indicar la contratación formalizada (en el caso de haber realizado alguna sustitución se deberá
también cumplimentar esta información para el trabajador sustituo/a).
Colectivo al que pertenece
el trabajador
2Desempleados

de larga
duración :
Mujer :
Jóvenes menores de 30 años :
Mayores de 45 años :
3Discapacidad igual o superior
al 33 %:
4Ninguno de los anteriores:

Tipo de contrato
☐ Contrato indefinido
☐ Contrato temporal de
duración igual o superior a 6
meses.
☐ Contrato temporal de igual o
superior a 3 meses e inferior a
6 meses.

Grupo
de
Cotización

☐1-2
☐3-11
Otro:

Duración del
contrato y
Jornada
Fecha inicio:
Fecha fin:
Duración total:
Jornada:
☐ Completa
☐ ParcialPorcentaje:

1: En el caso de existir modificación de la resolución concesión de la subvención que modifique la cuantía del incentivo, señalar el
incentivo inicial y el final.
2: Desempleados de larga duración: personas inscritas como demandantes de empleo durante un período de al menos 360 días,
ininterrumpidamente o no, en los 540 días inmediatamente anteriores a la fecha de su contratación.
3: Personas que tengan reconocido por la Administración competente un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.
4: Personas que no pertenezca a la relación de colectivos anteriormente señalados y se encuentre en la situación de desempleo al
menos en los 180 días ininterrumpidos anteriores a la fecha de su contratación, para la formalización de un contrato indefinido en los
términos establecidos en el apartado 8 de esta convocatoria.

5.

Que la documentación justificativa de la aplicación de los fondos está disponible para cualquier
acción de comprobación y control que se lleve a cabo por parte de la Entidad Colaboradora, el
Cabildo de Gran Canaria o por la Administración de la Comunidad Autónoma Canaria.
1

6.

Que ☐ Sí ☐No se han cumplido obligaciones referidas a las medidas de difusión del carácter
público de la financiación establecidas en la disposición 19 de la Convocatoria de Incentivos a la
Contratación para Colectivos de Difícil Inserción. En caso negativo especificar cual/es:

En …………………………………………., a ………………de………………….de 20
(Firma y sello de la entidad)
Fdo:

.
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