Datos y documentación necesaria
para la presentación de solicitudes

Enero 2021
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1. INTRODUCCIÓN
Esta mini-guía le ayudará a presentar su solicitud a la convocatoria de subvenciones del Programa
empleaverde 2020 destinadas a apoyar la contratación de personas desempleadas en el ámbito de
la economía verde y azul.
Recomendamos tener preparados los datos que se solicitan y la documentación requerida para
facilitarle el proceso. Una vez recopilados, tan solo le llevará 20 minutos completarlos y cargarlos en
la herramienta informática. Le recordamos que esto será posible a partir del 20 de febrero de 2021.
Recuerda que SÓLO puedes presentar tu solicitud cuando la persona trabajadora haya cumplido los
6 meses de contrato, si la presentas antes, no será válida.

2. DATOS NECESARIOS
Los datos obligatorios están marcados con asterisco.

Datos de la persona de contacto (Persona que presenta la solicitud)






Tipo y Nº de Documento (NIF/NIE/Pasaporte)*
Nombre y Apellidos*
Dirección*
Teléfono*
Email*

Datos del Solicitante (Persona o Entidad beneficiaria: empresa o autónomo/a que realiza
la contratación). Parte I.






Tipo y Nº de Documento*
Nombre y Apellidos*
Dirección*
Teléfono*
Email*
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Datos del Solicitante (Persona o Entidad beneficiaria: empresa o autónomo/a que realiza
la contratación). Parte II.







Nombre y apellidos del/la representante legal de la entidad que solicita la subvención.* Si es autónomo indicarlo.
Naturaleza jurídica*: Persona jurídica privada/Autónomo
Si es persona jurídica ¿tiene ánimo de lucro?
¿Su entidad está vinculada directa o indirectamente con la economía verde y/o azul*?
Párrafo descriptivo que indique cómo la entidad está vinculada directa o indirectamente con la economía verde
y/o azul (1.000 caracteres).
Indicar el sector de actividad económica de la economía verde o azul al que, en su caso, pertenece su entidad.

Datos de la Persona contratada













Nº y Tipo de Documento *
Nombre y Apellidos*
Fecha de nacimiento*
¿Es la persona contratada una mujer?*
¿Tenía la persona contratada 35 años o menos al inicio del contrato?*
¿Era la persona contratada mayor de 45 años al inicio del contrato?*
¿Era la persona contratada inmigrante al inicio del contrato?* Se considera inmigrante si la persona tiene NIE
¿La persona contratada tenía una discapacidad al inicio del contrato?*
Nivel de estudios de la persona contratada (Educación primaria y primer ciclo de enseñanza secundaria / Segundo
ciclo de enseñanza secundaria / Enseñanza postsecundaria no terciaria / Educación superior)*.
Comunidad Autónoma y Provincia de residencia de la persona contratada*.
Número de teléfono personal de la persona contratada*.
Email personal de la persona contratada.

Datos de la contratación realizada







Fecha inicio del contrato.*
Fecha de fin de contrato (si aplica)
Tipología de contrato a tiempo completo*: Indefinido/Temporal/En prácticas o para la formación y el aprendizaje.
Párrafo descriptivo que indique cómo el puesto de trabajo contribuye a una línea de negocio sostenible o a la
gestión de una mejora ambiental en la entidad (8.000 caracteres).
Dirección del centro de trabajo*:
Número de teléfono del centro de trabajo*

Datos económicos de la solicitud



4.300 € si la persona contratada pertenece a uno o más colectivos prioritarios/3.800 € si la persona contratada no
pertenece a ningún colectivo prioritario
Son grupos sociales prioritarios: Mujer, Menor de 35 años, Mayor de 45 años, Inmigrante, Persona con
discapacidad, Residente en áreas protegidas o zonas rurales.
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3. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA ADJUNTAR A LA SOLICITUD
DOCUMENTO
1
2
3
4

5

6
7

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24

Solicitud.
Estatutos o documento vigente donde consten las normas por las que se
regula la actividad de la entidad. (En formato OCR).
DNI de la persona que presenta la solicitud.
Poder o documento que acredite la representación con que se actúa. (En
formato OCR).
Inscripción del solicitante en el Registro Administrativo correspondiente.
En caso de autónomos: pago de la cuota del RETA correspondiente del mes
en el que se solicite la subvención o del inmediatamente anterior.

Declaración censal de alta (modelo 036 o 037) o DUE.
Certificado de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias expedido
por la Agencia Tributaria.
Certificado de hallarse al corriente de las obligaciones frente a la Seguridad
Social.
Declaración escrita sobre cualquier subvención recibida durante los dos
ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso, así como
de que no se trata de una empresa en crisis.
Declaración responsable de que la entidad o autónomo/a contratante
mantiene un sistema de contabilidad separada con todas las transacciones
relacionadas con las operaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.
DNI o Tarjeta de residencia de la persona contratada.
Contrato de trabajo.
Comunicación de dicho contrato al Servicio Público de Empleo.
Resolución de alta del contrato en la Seguridad Social.
Adenda al contrato.
Tarjeta de desempleo en vigor de uno de los 3 meses previos a la fecha de
firma del contrato.
Informe de vida laboral de la entidad o autónomo contratante.
Informe de vida laboral de la persona contratada*
Certificado firmado por el/la representante legal o autónomo/a contratante
comunicando baja de la persona contratada por causa imputable a la
misma.
Certificado firmado por el/la representante legal de la entidad o por el
autónomo contratante que acredita que la contratación realizada ha
contribuido a la generación de empleo neto.
Certificado justificativo de discapacidad de la persona contratada.
Declaración jurada acreditativa de residencia de la persona contratada en
áreas protegidas.
Declaración jurada acreditativa de residir en áreas rurales.
Modelo sobre la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad procedentes de otras administraciones o
entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
Certificado bancario de titularidad de cuenta.

OBLIGATORIO
(SÍ/En su caso)
Sí
No para autónomos/as.
Sí para el resto.
Sí
No, para autónomos/as.
Sí, para el resto.

MODELOS
DESCARGABL
ES
Modelo
descargable
No
No
No

Sí

No

SÍ

No

Sí

No

Solamente será presentada
por entidades con ánimo de
lucro.
Los autónomos NO tienen
que presentarlo

Modelo
descargable

Sí

Modelo
descargable

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

Modelo
descargable

Sí

No

Sí
Sí

No
No

En su caso

Modelo
descargable

Sí

Modelo
descargable

En su caso
En su caso
En su caso

No
Modelo
descargable
Modelo
descargable

En su caso

Modelo
descargable

Sí

No
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