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SOLICITUD - ANEXO I 

CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2016 UNA AYUDA DESTINADA, EN EL ÁMBITO DE CASTILLA Y LEÓN, A 

FINANCIAR LAS CUOTAS A INGRESAR POR EL CONVENIO ESPECIAL QUE TENGAN SUSCRITO O SUSCRIBAN 

CON LA SEGURIDAD SOCIAL LOS TRABAJADORES DE 55 AÑOS O MÁS QUE PROVENGAN DE EMPRESAS EN 

CRISIS CON EXTINCIÓN DE SUS CONTRATOS DE TRABAJO POR DECLARACIÓN DE INSOLVENCIA DE LA 

EMPRESA O PROCEDIMIENTO CONCURSAL. 

Nº de Solicitud : 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

D./Dña.: N.I.F. nº 

Razón social de la empresa en crisis que extinguió el contrato: 

Domicilio del trabajador:  
Provincia: 

Localidad: 

Domicilio a efectos de notificaciones: 
Provincia: 

Localidad:  C.P.: Teléfono: 

Si dese a reci bir AVISO de la puesta a dis posición de la resolución de concesión 
que en su caso se dicte,  a los efectos de notificación por comparecencia en s ede 
electrónica, indique su dirección de correo electrónico para su recepción: 

EXPONE: 

QUE DESEA SOLICITAR AYUDA DESTINADA A LA FINANCIACIÓN DEL CONVENIO ESPECIAL, SUSCRITO O QUE 
VAYA A SER SUSCRITO, CON LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Nº DE CUENTA CORRIENTE (24 dígitos):  

DATOS BANCARIOS 

TITULAR DE LA CUENTA 

Código país 
Código control Entidad  Oficina 

Dígito 
Control 
Banco 

Número de cuenta 

 Datos de identidad. Autorizo al órgano gestor a recabar los datos de identidad mediante el sistema de Verificación 
de Datos de Identidad, según lo establecido por Decreto 23/2009, de 26 de marzo. En el caso de que no se otorgue 
el consentimiento expreso para realizar las consultas oportunas al respecto, se deberá aportar copia del mismo. 

 Informe de vida laboral. Autorizo al órgano gestor a recabar los datos de vida laboral de la Tesorería General de la 
Seguridad Social. En el caso de que no se otorgue el consentimiento expreso para realizar las consultas oportunas 
al respecto, se deberá aportar copia del mismo. 

 Certificado que acredite el agotamiento de la prestación contributiva por desempleo a la fecha de presentación de la 
solicitud de la ayuda, expedido por el Servicio Público de Empleo Estatal. Autorizo al órgano gestor a recabar los 
datos del Servicio de Empleo Público Estatal. En el caso de que no se otorgue el consentimiento expreso para 
realizar las consultas oportunas al respecto, se deberá aportar copia del mismo. 

 Autorizo al órgano gestor para ser notificado por medios electrónicos. 
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Se aporta la siguiente documentación: 

D.N.I., N.I.F., N.I.E. (solamente en el caso de que éste no hubiese otorgado su consentimiento expreso para 
realizar las consultas oportunas al respecto, señalando la casilla correspondiente de la presente solicitud).
Anexo II, debidamente cumplimentado, con declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social; de cumplimiento a acerca de la veracidad de los 

datos consignados en la solicitud y de los relativos a la titulari dad de la cuenta bancaria, donde se solicita el 

ingreso de la subvención; y del cumplimiento del régimen de incompatibilidades de la subvención. 

Anexo III, debidamente cumplimentado, donde consta compromiso de suscripción de Convenio Especial con la 

Seguridad Social, o datos relativos al Convenio ya suscrito, o solicitud presentada pa ra su suscripción en su 

caso. 

Convenio especial suscrito con la Seguridad Social, si lo tuviere. 

Informe de vida laboral actualizado a la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda. (Solamente en el caso 

de que éste no hubiese otorgado su consentimiento expreso para realizar las consultas oportunas al respecto, 

señalando la casilla correspondiente de la presente solicitud). 

Certificado que acredite el agotamiento de la prestación contributiva por desempleo a la fecha de presentación 

de la solicitud de la ayuda, expedido por el Servicio Público de Empleo Estatal. (Solamente en el caso de que 

éste no hubiese otorgado su consentimiento expreso para realizar las consultas oportunas al respecto, 

señalando la casilla correspondiente de la presente solicitud). 

Testimonio de la Resolución Judicial con diligencia de firmeza por l a que se acredite la extinción del contrato de 

trabajo en procedimiento concursal o bien certificado expedido por los admin istradores del c oncurso en el que 

conste la presencia del solicitante de la ayuda dentro de la relación de acreedores. 

En caso de insolvencia de la empresa, Auto por el que se declaró la insolvencia de la empresa. 

Los solicitantes de una ayuda que exceda de 3.000 euros, deberán aportar certificados acreditativos de encontrarse al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorización del solicitante para 

que el órgano gestor obtenga de forma directa dicha acreditación, cumplimentando la casilla recogida al efecto en el 

modelo que figura como Anexo II de esta Orden. 

Fecha  

Fdo 

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se informa que con la presentación y registro de 
esta solicitud se admite a trámite el expediente administrativo, que se resolverá en el plazo de 6 meses, a contar desde 
la fecha de registro de entrada de la misma en el organismo competente.  
Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se entenderá desestimada por silencio administrativo su solicitud, 
aunque, en todo caso, se dictará resolución expresa conforme a derecho. 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, se informa que sus datos personales quedarán incorporados a un fichero, pudiendo ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación cancelación y oposición en los términos establecidos en la citada Ley, siendo responsable del 
fichero la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales.  

Para cualquier consulta, relacionada con la materia, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012. 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
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ANEXO II 

DECLARACIÓN RESPONSABLE ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y AUTORIZACIÓN 

AL ÓRGANO GESTOR PARA VERIFICAR, EN SU CASO, EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS. 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

D./Dña.: N.I.F. nº 

Razón social de la empresa en crisis que extinguió el contrato: 

Domicilio del trabajador:  
Provincia: 

Localidad: 

C.P.: Teléfono: Correo electrónico: 

DECLARA 

1.- Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con 

lo establecido en el Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de las citad as 

obligaciones. 

2.- Que son veraces, los datos consignados en la solicitud, relativos a la titularidad de la cuenta bancaria indicada, para 

el ingreso de la ayuda, si procede. 

3.- Que no es beneficiario de ninguna ayuda o subvención incompatible con la regulada en esta convocatoria a tenor de 

lo estab lecido en el a partado Décimo Tercero de la pr esente conv ocatoria (Ayudas destinadas a financiar las cuotas a 

ingresar por el convenio especial que tengan suscrito o suscriban con la Seguridad Social los trabajadores de 55 años o más que 

provengan de empresas en crisis con extinción de sus contratos de trabajo por declaración de insolvencia de la empresa o 

procedimiento concursal). 

AUTORIZA 

Al órgano gestor para que obtenga de forma directa el cumplimiento de las obligaciones tributarias. La presente 

autorización se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento, seeguimiento y control de la subvención 

mencionada anteriormente.  

Al órgano gestor para que obtenga de forma directa el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 

La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de la 

subvención mencionada anteriormente. 

En         , a   de        de 

Fdo.: 
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ANEXO III 

DECLARACIÓN DE DATOS SOBRE EL CONVENIO ESPECIAL YA SUSCRITO O COMPROMISO DE SUSCRIPCIÓN 

DE CONVENIO ESPECIAL CON LA SEGURIDAD SOCIAL CON ACREDITACIÓN DE SU SOLICITUD DE 

SUSCRIPCIÓN, Y DE SU FORMALIZACIÓN TRAS LA NOTIFICACIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA AYUDA. 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

D./Dña.: N.I.F. nº 

Razón social de la empresa en crisis que extinguió el contrato: 

Domicilio del trabajador:  
Provincia: 

Localidad: 

C.P.: Teléfono: Correo electrónico: 

DECLARA RESPONSABLEMENTE (marcar únicamente la opción que proceda) 

Que tiene convenio especial suscrito con la Seguridad Social, con fecha           ___ _____________________ 

documento que aporta junto con la solicitud. 

Que no teniendo al momento de presentar la solicitud de la subvención convenio especial suscrito con la 

Seguridad Social se compromete, en el caso de ser beneficiario de la ayuda: 

‐ A aportar al órgano gestor la copia del convenio especial en el plazo de los quince días naturales desde el 

día siguiente a la n otificación de la concesión de la ayuda, si éste se hubiera suscr ito con anterioridad a 

dicha notificación. 

‐ Cuando al momento de la notificación de concesión de la ayuda aún no se hubiera suscrito el convenio 

especial, se compromete a acreditar, en el plazo de los quince días naturales desde el día siguiente a 

notificación de la concesión de la ayuda, haber presentado la solicitud de suscripción de convenio especial 

a la que se ref iere e l artículo 3.1 de la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre,  por la  que se regula el  

convenio especial en el sistema de la Seguridad Social. En este caso, igualmente se compromete a enviar 

al órgano gestor copia del convenio especial en un plazo de quince días naturales a contar desde el  día 

siguiente a la suscripción del mismo.  

En         , a     de         de 

   Fdo.: 
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