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Servicio Andaluz de Empleo

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Unión Europea
Fondo Social Europeo

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

DATOS ESPECÍFICOS PARA LAS SOLICITUDES DE LAS ENTIDADES EMPLEADORAS DEL PROGRAMA BONO DE EMPLEO
(Código procedimiento: 14451)
(Este formulario debe ir precedido del común de Subvenciones No Competitivas del SAE)
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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA PERSONA O ENTIDAD EMPLEADORA

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL / DENOMINACIÓN:
SEXO:

DNI/NIE/NIF:

CNAE:

Hombre

Mujer

DOMICILIO DEL CENTRO DE TRABAJO:
NOMBRE DE LA VÍA:
TIPO DE VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO:
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BLOQUE:

PORTAL:

MUNICIPIO:

NÚMERO MÓVIL:

ESCALERA:

PLANTA:

PROVINCIA:

PUERTA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA PERSONA CONTRATADA

PRIMER APELLIDO:
SEXO:
Hombre

SEGUNDO APELLIDO:

NOMBRE

FECHA NACIMIENTO:

TIPO DE JORNADA: (Mínimo 18h/sem.) FECHA DE CONTRATACIÓN:
Completa
Media
CÓD. POSTAL:
PROVINCIA:
PAÍS:

Mujer

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO:

NÚMERO MÓVIL:

MUNICIPIO:

DNI/NIE/NIF:

CORREO ELECTRÓNICO:

INSCRIPCIÓN EN EL FICHERO DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL (OBLIGATORIO)
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DATOS RELATIVOS A LA FORMACIÓN DE LA PERSONA CONTRATADA

MAYOR NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS:
1. Menos que primaria
Analfabetos
Estudios primarios incompletos
2. Educación primaria
Educación primaria
4. Bachillerato
Bachillerato y similares
5. Educación postsecundaria no superior
Certificados de profesionalidad de nivel 3; programas de corta duración que
requieren segunda etapa de secundaria y similares

3. Primera Etapa de Educación Secundaria
Primera etapa de educación secundaria sin título de graduado en ESO y
similar
Primera etapa de educación secundaria con título de graduado en ESO y
equivalentes
Certificados de profesionalidad de nivel 1 y similares
Certificados de profesionalidad de nivel 2 y similares
6. FP Básica y de Grado medio
Enseñanzas de formación profesional, artes plásticas y diseño y deportivas
de grado medio y similares
Enseñanzas profesionales de música y danza y similares
Certificados de las escuelas oficiales de idiomas de nivel avanzado y
similares
Formación profesional básica

7. FP Grado superior

8. Grado universitario (240 créditos) o diplomatura

Enseñanzas de formación profesional, artes plásticas y diseño y deportivas
de grado superior y equivalentes

Grados universitarios de 240 créditos ECTS y equivalentes

Títulos propios universitarios que precisan del título de bachiller, de
duración igual o superior a 2 años

Títulos propios universitarios de experto o especialista, de menos de 60
créditos ECTS, cuyo acceso requiera ser titulado universitario

Diplomados universitarios y equivalentes
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DATOS RELATIVOS A LA FORMACIÓN DE LA PERSONA CONTRATADA (Continuación)

9. Grado universitario (más 240 créditos) o licenciatura

10. Doctorado universitario

Grados universitarios de más de 240 créditos ECTS y equivalentes

Doctorado universitario

Licenciados y equivalentes
Másteres oficiales universitarios y equivalentes
Especialidades en Ciencias de la Salud por el sistema de residencia y
similares
Títulos propios universitarios de máster (maestrías), de 60 o más crédito
ECTS cuyo acceso requiera ser titulado universitario
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
NIF de la entidad empleadora.
Escritura de constitución de la entidad empleadora y, en su caso, inscripción en el registro correspondiente.
DNI/NIE de la persona representante (salvo autorización expresa para su consulta telemática).
Poder de representación, sin que sea necesario que el mismo se encuentre bastanteado.
Contrato de trabajo (no necesario si se encuentra registrado a través de la aplicación Contrat@ o Gescontrat@).
Certificación bancaria acreditativa de la titularidad de la cuenta corriente consignada para efectuar la transferencia.
Autorización expresa para la consulta de la Vida Laboral de la persona contratada.
Certificado de estar al corriente con las obligaciones de la Seguridad Social.
Titulación académica de la persona joven contratada.
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DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y que, concretamente:
La persona contratada no ha sido destinataria de un Bono anterior en la misma empresa o grupo de empresas o bien empresas diferentes con uno o varios
socios o socias comunes en los últimos 12 meses (artículo 22. b)3º 1.b)de la Orden de 6 de mayo de 2018)
No ha recaído sobre ella resolución administrativa o judicial firme de reintegro, consecuencia de procedimientos sustanciados en el ámbito de la Administración
de la Junta de Andalucía. En el caso de que se hubiese recibido, acredita su ingreso, aplazamiento o fraccionamiento de la deuda correspondiente.
Es titular de la cuenta bancaria consignada en la solicitud para el ingreso, en su caso, de la ayuda concedida.

En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A GERENTE DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es Servicio Andaluz de Empleo cuya dirección es Calle Leonardo Da Vinci, 19 B, Sevilla 41092
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.sae.ceec@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de los datos de carácter personal para la concesión de ayudas y subvenciones en
materia de empleo y su justificación, cuya base jurídica es la Orden de 6 de mayo de 2018, por la que se establecen las Bases Reguladoras para la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a la Inserción Laboral en Andalucía, en el Marco del Programa de Fomento
del Empleo Industrial en Andalucía y la Iniciativa Bono Empleo.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se
explica en la información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE
Este programa está cofinanciado por el Programa Operativo de Empleo Juvenil Andalucía 2014 – 2020.

