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Servicio Andaluz de Empleo

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

INCENTIVOS EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA DESTINADOS A LA CONTRATACIÓN Y/O MANTENI-
MIENTO DE PUESTOS DE TRABAJO OCUPADOS POR PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL. 
(Código procedimiento: 16852) 
DATOS ESPECÍFICOS PARA LAS SUBVENCIONES A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN

Orden de 17 de noviembre de 2018 (BOJA n.º 227 de fecha 23 de noviembre de 2018).

1 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
DENOMINACIÓN: NIF: CÓD.REGISTRO EMPRESA INSERCIÓN:

Nº PERSONAS TRABAJADORAS EN SITUACIÓN DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL ANTERIORES AL PRESENTE CONTRATO:

Nº DE HORAS SEMANALES DE 
JORNADA ORDINARIA:

ÁMBITO: (indicar provincia)

Provincial:

Multiprovincial

EMPRESA DE NUEVA CREACIÓN:

Sí

NO

2 TIPO DE INCENTIVO SOLICITADO
Incentivo a las contrataciones de personas trabajadoras en situación de exclusión social.

Incentivo al mantenimiento de personas trabajadoras en situación de exclusión social.

3 DECLARACIÓN RESPONSABLE ESPECÍFICA
- La entidad solicitante declara responsablemente que cada persona contratada en exclusión social se encuentra inscrita como demandante de empleo no

ocupada en el Servicio Andaluz de Empleo.

- La entidad solicitante declara responsablemente que cada persona contratada esté en situación de exclusión social acreditada por la Administración
competente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del Decreto 193/2010, de 20 de abril.

- La entidad solicitante declara responsablemente que cada contrato ha sido formalizado por escrito, anexándose al mismo un itinerario de inserción
sociolaboral, según lo dispuesto en el apartado 22.b)3º.1.c) del cuadro resumen de las bases reguladoras del presente incentivo.

- La entidad solicitante se compromete a que el proceso de inserción subvencionable no supere la duración máxima prevista de 3 años.

- La entidad solicitante se compromete a que la duración inicial de la contratación sea de, al menos, 12 meses, a jornada completa o parcial, sin que ésta sea
en ningún caso, inferior al 50% de la jornada ordinaria establecida en Convenio Colectivo, o en su defecto, de la jornada máxima legal.

- En el supuesto de mantenimiento del puesto de trabajo, la entidad solicitante declara responsablemente que el contrato de trabajo se ha mantenido durante,
al menos, 90 días.

- La entidad solicitante declara responsablemente que las personas contratadas no han completado el proceso máximo de inserción en la misma o cualquier
otra empresa de inserción en los dos años anteriores a la contratación, salvo la excepción contemplada en el apartado 22.b).3º.1º.g) del cuadro resumen de
las bases reguladoras del presente incentivo.

- La entidad se compromete a comunicar la contratación de forma telemática mediante el aplicativo Contrat@ o Gescontrat@, salvo que la contratación se haya
formalizado con una mujer víctima de violencia de género.

- La entidad solicitante declara responsablemente que la persona contratada ocupa efectivamente el puesto de trabajo incentivado desde el mismo día que se
formalizó la contratación.

- La entidad solicitante declara responsablemente que la relación laboral previa de cada persona contratada no se haya extinguido por ninguna de las causas
objetivas establecidas en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores.

- La entidad solicitante se compromete a mantener contratadas a las personas en situación de exclusión social cuyos puestos de trabajo hayan sido
incentivados por un período mínimo de 12 meses o, en su caso, a sustituirlas en el plazo máximo de 1 mes.

- La entidad solicitante se compromete a comunicar en el plazo de 10 días cualquier incidencia que se produzca en la situación laboral de cada persona
contratada que suponga una situación distinta a la de alta en la Empresa de Inserción.

- La entidad solicitante se compromete a abonar durante la ejecución del contrato y, en todo caso, antes de la finalización de la justificación, las nóminas a las
personas contratadas, así como, a realizar el pago de las cotizaciones sociales y el ingreso de las retenciones practicadas a cuenta del IRPF.
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4 DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA A APORTAR PARA LOS INCENTIVOS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 
presentar junto con el formulario Anexo II, salvo que se hubiera presentado con la solicitud Anexo I.

NIF de la entidad y escritura de constitución debidamente inscrita en el registro correspondiente, en su caso.

Poder de representación y NIF de su representante, en el supuesto de que no autorice la consulta telemática al órgano gestor.

Certificación bancaria acreditativa de la titularidad de la cuenta consignada en la solicitud.

Certificado de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.

Contrato/s de trabajo debidamente formalizado/s.

En su caso, nóminas abonadas a las personas contratadas y justificantes bancarios de su abono.

Descripción detallada del puesto de trabajo que se incentiva y sus características técnicas.

Informe de vida laboral o autorización de consulta telemática de informe de vida laboral de la persona contratada.

Alta en la Seguridad Social de la persona contratada. Si la empresa estuviera acogida al sistema RED de transmisión telemática de datos a la Seguridad Social, será
suficiente aportar la acreditación correspondiente.

Informe o certificado acreditativo de la situación de exclusión social de la persona contratada emitido por la Administración competente.

En su caso, informe o certificado acreditativo de las Administración competente del fracaso en un proceso previo de inserción o de recaída en situación de exclusión
social de la persona trabajadora.
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5 RELACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS POR LAS QUE SE SOLICITA AYUDA
INCENTIVO A LAS CONTRATACIONES DE PERSONAS TRABAJADORAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL

DATOS IDENTIFICATIVOS COLECTIVO DATOS CONTRATOS PERÍODO CUANTÍA

NIF/ NIE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE SEXO (1) FECHA ALTA JORNADA (%) IMPORTE SALARIO 
MENSUAL (2) MESES AYUDA SOLICITADA 

(3)

TOTAL AYUDA SOLICITADA EN EL SUPUESTO DE NUEVAS CONTRATACIONES:

INCENTIVO AL MANTENIMIENTO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL

DATOS IDENTIFICATIVOS COLECTIVO DATOS CONTRATOS PERÍODO CUANTÍA

NIF/ NIE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE SEXO (1) FECHA ALTA JORNADA
 (%)

IMPORTE SALARIO 
MENSUAL (2)

FECHA FIN 
CONTRATO

MESES/
DÍAS

AYUDA SOLICITADA 
(3)

TOTAL AYUDA SOLICITADA EN EL SUPUESTO DE MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE TRABAJO:

TOTAL AYUDA SOLICITADA :

(1) Indicar el colectivo al que pertenece la persona contratada, según el siguiente código: 
a) Perceptoras de Rentas Mínimas de Inserción, así como los miembros de la unidad de convivencia beneficiarios de ellas. 
b) Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se hace referencia en el párrafo anterior, por alguna de las siguientes causas: 
   1. Falta del período exigido de residencia o empadronamiento, o para la constitución de la Unidad Perceptora. 
   2. Haber agotado el período máximo de percepción legalmente establecido. 
c) Jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta, procedentes de Instituciones de Protección de Menores. 
d) Personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que se encuentren en proceso de rehabilitación o reinserción social. 
e) Personas internas de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder a un empleo en régimen abierto, sometidos a un sistema de contratación ordinaria con empresarios, así como liberados condicionales y exreclusos. 
f) Personas menores de edad internas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, cuya situación les permita acceder a un empleo en régimen abierto, 
sometidos a un sistema de contratación ordinaria con entidad o persona empleadora, así como las que se encuentran en situación de libertad vigilada y las ex internas. 
g) Personas procedentes de servicios de prevención e inserción social autorizados. 
h) Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo autorizados. 
i) Mujeres víctimas de violencia de género procedentes de casas de acogida o programas de protección. 
j) Personas emigrantes retornados a Andalucía con graves necesidades personales o familiares. 
k) Personas que tengan a su cargo una familia monoparental y presenten graves necesidades personales o familiares. 
l) Personas desempleadas mayores de 50 años que hubiesen permanecido inscritas de forma ininterrumpida como demandantes de empleo en una oficina de los Servicios Públicos de Empleo durante, al menos, doce meses. 
m) Personas con discapacidad física, intelectual o sensorial, en un grado igual o superior al 33%. 
n) personas que presenten una situación de exclusión similar a las relacionadas en los párrafos anteriores, a propuesta del Servicio Andaluz de Empleo.

(2) Costes salariales de las personas trabajadoras contratadas, incluidas las pagas extraordinarias y los gastos de Seguridad Social a cargo de la empresa. 

(3) Hasta el 50% de los costes salariales de las personas en situación de exclusión social, salvo en el caso de Empresas de Inserción de nueva creación, que el importe de la subvención son anual durante el primer año de contrato será del 80% de los 
costes salariales. La cuantía máxima del incentivo un 10% cuando la persona contratada sea mujer.
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6 LUGAR, FECHA Y FIRMA

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.cefta@juntadeandalucia.es 
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de los datos de carácter personal para la concesión de subvenciones para la integración

socio laboral de las personas pertenecientes a colectivos en situación de exclusión social a través de empresas de inserción, cuya base jurídica es la Orden de 17 de
noviembre de 2018 (BOJA n.º 227 de fecha 23 de noviembre de 2018). 

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


