
SOLICITUD DE SUBVENCIONES A LA CONTRATACIÓN PARA FOMENTO 
EMPLEO DENTRO DEL PLAN EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE BERIAIN 

ANEXO III 

DECLARACIÓN SOBRE LAS EXCLUSIONES ESTABLECIDAS EN LAS 
BASES DE LA CONVOCATORIA  

Don/ Doña ................................................................................................................., con NIF .........................., 

en representación de ............................................................................................................................................... 

DECLARA ser cierta y completa la información que se hace constar en la presente declaración, 

1. La contratación realizada no afecta al cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por 
consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, del empresario o de quienes tienen el control 
empresarial, ostentan cargos de dirección o son miembros de los órganos de administración de las entidades o 
de las empresas que revisten la forma jurídica de sociedad, así como las que se producen con estos últimos. 

2. El trabajador contratado no ha prestado servicios, en los veinticuatro meses anteriores a la fecha de la 
contratación, en la misma empresa, grupo de empresas o entidad mediante un contrato por tiempo indefinido ni 
ha habido vinculación laboral anterior del trabajador con empresas a las que el solicitante de los beneficios 
haya sucedido en virtud de lo establecido en el artículo 44 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

En, ....................... a ..................... de ....................................... de 20…… 

(Firma del Solicitante) 

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE BERIAIN 

PROTECCION DE DATOS. En cumplimiento de la normativa de protección de datos se le informa de que el Ayuntamiento de Beriain es el responsable de tratamiento 
de los datos de carácter personal que se utilizarán con la finalidad de otorgar subvenciones para la escuela infantil, entidades culturales, escuela de música, Apymas, 
rehabilitación de viviendas y cualquier otra subvención en el ejercicio de los poderes públicos. Los datos podrán ser cedidos en cumplimiento de la legislación vigente. 
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos dirigiéndose a las dependencias municipales. Puede consultar la información adicional y detallada sobre 
protección de datos en nuestra web: www.beriain.es

http://www.beriain.es/
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