
ANEXO III-a

PROCEDIMIENTO

SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACIÓN 
LABORAL, COFINANCIADAS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO, DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN INMIGRANTE Y 
RETORNADA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA GALLEGA DURANTE EL AÑO 2012

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

PR910A
DOCUMENTO

SOLICITUD

UNIÓN EUROPEA 
  
FONDO SOCIAL EUROPEO 
"O FSE inviste no teu futuro"

Los campos señalados con * son obligatorios

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIF *

DIRECCIÓN LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO DNI

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIONES LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Autorizo a la Secretaría General de conformidad con el artículo 2 del Decreto 255/2008, de 23 de octubre, y a la Orden de 7 de julio de 2009, de la Consellería de 
Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia que lo desarrolla, para la consulta de mis datos de identidad.

SÍ NO (en este caso se adjuntará documentación)

DECLARACIÓN
La entidad solicitante presta su consentimiento para incluír y hacer públicos, en el Registro Público de Ayudas, Subvenciones y Convenios y en el Registro Público de 
Sanciones, creados en los artículos 44 y 45 de la Ley 7/2005, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2006, 
los datos relevantes referidos a las ayudas y subvenciones recibidas, así como las sanciones impuestas. 

Los datos referidos integrarán un fichero cuyo responsable será la Consellería de Economía y Hacienda, ante quien se podrán ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición. 

Salvo en los casos señalados en el artículo 9.4 del Decreto 132/2006, de 27 de julio, por el que se regulan los registros públicos creados en los artículos  44 y 45 de 
la Ley 7/2005, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2006, la no autorización de la obtención de datos o 
su publicidad, podrá dar lugar a la exclusión del proceso de participación para obtener la ayuda o subvención o, si procediese, al reintegro del importe concedido. 

De conformidad con el artículo 13.4º de la Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y buenas prácticas en la Administración pública gallega, la Secretaría 
General de la Emigración publicará en el portal GaliciaAberta en la dirección http://emigracion.xunta.es la relación de los beneficiarios y el importe de las ayudas 
concedidas, por lo que la presentación de la solicitud lleva implícita la autorización para el tratamiento necesario de los datos de los beneficiarios y de su 
publicación en el citado portal. 

En cumplimiento de lo  dispuesto en el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, se le informa que los datos personales 
recogidos en esta solicitud serán incorporados a un fichero, para su tratamiento, con la finalidad de la gestión de este procedimiento. Si lo desea puede ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley, dirigiendo un escrito a esta secretaría como responsable del fichero.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que son ciertos los datos consignados en esta solicitud y acepto, como representante de la entidad que se indica, someterme 
a las normas de la convocatoria, facilitar la información y documentación que se solicite, de ser el caso, y permitir y facilitar la labor del personal encargado de 
evaluar la solicitud. 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

Resolución de 25 de junio de 2012, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas, en régimen de 
concurrencia competitiva, dirigidas a entidades sin ánimo de lucro, para desarrollar acciones de formación laboral, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, que 
contribuyan a incrementar la participación de las personas inmigrantes y retornadas en el mundo laboral, en la Comunidad Autónoma gallega durante el año 2012.

FIRMA DEL/DE LA SOLICITANTE O PERSONA QUE LO REPRESENTA

Lugar y fecha

, de de



UNIÓN EUROPEA 
  
FONDO SOCIAL EUROPEO 
"O FSE inviste no teu futuro"

ANEXO III-b

ACCIONES FORMATIVAS PARA LAS QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN

ACCIÓN FORMATIVA LOCALIDAD CUANTÍA SOLICITADA

TOTAL

FIRMA DEL/DE LA SOLICITANTE O PERSONA QUE LO REPRESENTA

, de de

Lugar y fecha



UNIÓN EUROPEA 
  
FONDO SOCIAL EUROPEO 
"O FSE inviste no teu futuro"

ANEXO III-c

PRESUPUESTO Y PROGRAMA DE LA ACCIÓN FORMATIVA

DENOMINACIÓN LOCALIDAD

PRESUPUESTO TOTAL APORTACIÓN ENTIDAD * CUANTÍA SOLICITADA

* En su caso, indicar la aportación propia de la entidad.

Nº alumnos Nº horas Nº horas Nº días
Importe beca Compromiso de 

contratación del alumnado Empleo de la
teóricas prácticas * lectivos Día lectivo  

alumno/a
Total becas  

acción % Duración de 
los contratos 

lengua gallega

*Cuando las prácticas se desarrollan en empresas, indicar (PE) a continuación del nº de horas. 

PROGRAMA DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Objetivos

Módulos y nº de horas teóricas y prácticas de cada uno

Metodología que se va a utilizar

MEDIOS MATERIALES
Material que se destinará al desarrollo del curso

Material que se entregará al alumnado

Medidas de acompañamiento al alumnado



UNIÓN EUROPEA 
  
FONDO SOCIAL EUROPEO 
"O FSE inviste no teu futuro"

ANEXO III-c 
(continuación)

Ingresos

Aportación de la subvención 

Aportación de la entidad 

Gastos

Personal docente

Becas del alumnado

Seguro de accidentes

Material para el alumnado

Material acción formativa

Aulas

(...)

*En ingresos, en su caso, consignar la aportación de la entidad; y en gastos consignar, al menos, los conceptos señalados. 

En el caso de tener prevista la subcontratación, indique el porcentaje

PRESUPUESTO

FIRMA DEL/DE LA SOLICITANTE O PERSONA QUE LO REPRESENTA

Lugar y fecha

, de de



UNIÓN EUROPEA 
  
FONDO SOCIAL EUROPEO 
"O FSE inviste no teu futuro"

ANEXO III-d

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA CON LA SOLICITUD, INFORMACIÓN ACCESIBLE Y AUTORIZACIÓN DE 
CONSULTA DEL DNI 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA CON LA SOLICITUD (marcar con "x" lo que corresponda)
a. Acreditación de la identidad del/a solicitante.*

b. Poder suficiente para actuar en nombre y representación de la entidad solicitante. *

c. Acreditación del requisito de inscripción en el registro correspondiente.*

d. Fotocopia cotejada de los estatutos de la entidad debidamente legalizados.*

e. Fotocopia cotejada de la tarjeta de identificación fiscal de la entidad.*

f. Acciones formativas para las que se solicita la subvención (ANEXO III), presentando programa completo y presupuesto desglosado de cada 
acción formativa y especificando, en su caso, las medidas de acompañamiento al alumnado, el compromiso de contratación y el empleo de 
la lengua gallega en la realización de las actividades; y concretando el nº de alumnos/as participantes, la cuantía total de las becas que se 
abonarán y el número de horas -especificando las teóricas y las prácticas- de cada acción y si las prácticas se realizan en empresas.

g. Declaración de no tener solicitada ni concedida ninguna otra ayuda para financiar las acciones formativas solicitadas (ANEXO IV).

h. Declaración de no estar incursa la entidad en la prohibición de obtener la condición de beneficiario señalada en los puntos 2 y 3 del 
artículo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia (ANEXO IV).

i. Declaración en la que conste que la entidad solicitante se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias estatales y autonómicas y 
de Seguridad Social, y que no tiene deudas pendientes con la Comunidad Autónoma de Galicia (ANEXO V).

j. Memoria de la entidad, con indicación de su estructura y capacidad de gestión, de las actividades que desarrolla, con especial referencia a 
las de formación laboral dirigidas a personas inmigrantes y/o retornadas, y de si forma parte de una federación o confederación (ANEXO 
VI).

k. Ficha de solicitud de transferencia bancaria (ANEXO VII).

l. Compromiso de contratación (ANEXO VIII).

* No marcar con “x” la documentación de los puntos b),c),d) y/o e) en el caso de identificarla como información accesible, ni la del punto a) en el caso de 
autorización de consulta.

Documentación presentada en la secretaría general en los últimos 
5 años en la que no se produjeron  modificaciones en su contenido

Código procedimiento en el que está, nº 
expediente y año Nombre del procedimiento

Poder suficiente para actuar en nombre y representación de la 
entidad solicitante (b)

Requisito de la inscripción en el  registro correspondiente (c)

Estatutos de la entidad (d) 

Tarjeta de identificación fiscal de la entidad (e)

INFORMACIÓN ACCESIBLE (artículo 9º de las bases reguladoras) 

FIRMA DEL/DE LA SOLICITANTE O PERSONA QUE LO REPRESENTA

, de de

Lugar y fecha



UNIÓN EUROPEA 
  
FONDO SOCIAL EUROPEO 
"O FSE inviste no teu futuro"

ANEXO IV

DECLARACIONES EN LA FASE DE SOLICITUD

ENTIDAD QUE REALIZA LAS DECLARACIONES: 
  
1) DECLARACIÓN DE NO TENER SOLICITADA NI CONCEDIDA NINGUNA OTRA AYUDA PARA FINANCIAR LAS ACCIONES FORMATIVAS 
SOLICITADAS:

Don/Doña , con DNI

secretario/a de

que solicitó una subvención para el desarrollo  de acciones  de formación laboral, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, que contribuyan  a 

incrementar la participación de las personas  inmigrantes y retornadas en el mundo laboral en la Comunidad Autónoma gallega durante el año 

2012, 

  

DECLARO: 

Que la entidad solicitante no tiene solicitada ni concedida ninguna otra subvención, ayuda, ingresos o recursos para la ejecución de las acciones 

formativas que se solicitan en el anexo III, procedentes de cualquier administración o ente público o privado, nacional, de la Unión Europea o 

de organismos internacionales. 

  

2) DECLARACIÓN EXPRESA: 

El/la secretario/a de la entidad declara expresamente que ésta no está incursa en las circunstancias previstas en el artículo 10 de la Ley 

9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

Firma del/de la solicitante o persona que lo representa 
 

Lugar y fecha

, de de



UNIÓN EUROPEA 
  
FONDO SOCIAL EUROPEO 
"O FSE inviste no teu futuro"

ANEXO V

DECLARACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ECONÓMICAS CON LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL 

para el desarrollo de acciones de formación laboral, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, que contribuyan  a incrementar la participación 

de las personas  inmigrantes y retornadas en el mundo laboral en la Comunidad Autónoma gallega durante el año 2012, 

  

DECLARO: 

Que la entidad solicitante se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y no tiene 

pendiente de pago ninguna deuda con la Comunidad Autónoma.

Don/Doña , con DNI

solicitante de una subvención en representación de 

Firma del/de la solicitante o persona que lo representa 
 

Lugar y fecha

, de de



UNIÓN EUROPEA 
  
FONDO SOCIAL EUROPEO 
"O FSE inviste no teu futuro"

ANEXO VI

MEMORIA DE LA ENTIDAD

FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA ENTIDAD ÁMBITO TERRITORIAL DE LA ACTUACIÓN

FINES DE LA ENTIDAD

Si la entidad solicitante es una federación o confederación, cubrir los datos que a continuación se relacionan:

ASOCIACIONES O FEDERACIONES INTEGRADAS

NOMBRE NIF FECHA DE CONSTITUCIÓN

ESTRUCTURA Y CAPACIDAD DE GESTIÓN:
INMUEBLES, RÉGIMEN JURÍDICO*  Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES

*Indicar si es propio, alquilado o cedido.

MEDIOS PERSONALES

ACTIVIDADES QUE DESARROLLA, CON ESPECIAL REFERENCIA A LAS DE FORMACIÓN LABORAL DIRIGIDAS A PERSOAS INMIGRANTES Y/O RETORNADAS

Firma del/de la solicitante o persona que lo representa.

Fdo:

Lugar y fecha

, de de



UNIÓN EUROPEA 
  
FONDO SOCIAL EUROPEO 
"O FSE inviste no teu futuro"

ANEXO VII

FICHA DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA BANCARIA

TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA NIF

NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA (20 DÍGITOS)NOMBRE DE LA ENTIDAD

DIRECCIÓN LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO

DECLARO: 

Que los datos arriba reflejados son correctos y corresponden al titular y número de cuenta.

Firma del solicitante o persona que lo representa 
 

Lugar y fecha

, de de



UNIÓN EUROPEA 
  
FONDO SOCIAL EUROPEO 
"O FSE inviste no teu futuro"

ANEXO VIII

COMPROMISO DE CONTRATACIÓN

La entidad , con NIF

se compromete a través de don/doña , con DNI

como representante legal de la misma, y conforme a la Resolución de __ de ________ de 2012, de la Secretaría General de la Emigración, a 

ofertar los puestos de trabajo que se señalan a continuación, en las condicións establecidas en dicha resolución:

Acción formativa Localidad % contratación Duración

Firma del solicitante o persona que lo representa 
 

Lugar y fecha

, de de



UNIÓN EUROPEA 
  
FONDO SOCIAL EUROPEO 
"O FSE inviste no teu futuro"

ANEXO IX

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ACCIÓN FORMATIVA 
(Deberá adjuntarse una memoria por cada acción desarrollada)

ENTIDAD

DENOMINACIÓN LOCALIDAD

1.- DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACCIÓN
PERÍODO (DESDE/HASTA)

/

HORARIO Nº DE ALUMNOS/AS Nº HORAS TEÓRICAS Nº HORAS  PRÁCTICAS

DIRECCIÓN

PERSONAL DOCENTE Y BREVE CURRÍCULUM 

RECURSOS MATERIAIS EMPLEADOS E INSTALACIONES MATERIAL ENTREGADO AL ALUMNADO

MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO AL ALUMNADO

PROGRAMA (MÓDULOS Y Nº HORAS DE CADA UNO)

DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACCIÓN Y METODOLOGÍA UTILIZADA, ASÍ COMO DE LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE APTITUD FINAL

2.- PRESUPUESTO EJECUTADO 
TOTAL DE LA ACCIÓN APORTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CUANTÍA SOLICITADA

Gastos *

Personal docente

Becas del alumnado

Seguro de accidentes
Material para el alumnado

Material acción formativa

Aulas

(...)
* Consignar, al menos, los conceptos señalados. 

FIRMA DEL/DE LA SOLICITANTE O PERSONA QUE LO REPRESENTA

, de de

Lugar y fecha



UNIÓN EUROPEA 
  
FONDO SOCIAL EUROPEO 
"O FSE inviste no teu futuro"

ANEXO X

CERTIFICADO DEL GASTO REALIZADO

Don/Doña , con DNI

secretario/a de

CERTIFICA: 

Que en relación a la Resolución de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para desarrollar acciones de formación laboral, cofinanciadas 

por el Fondo Social Europeo, que contribuyan a incrementar la participación de las personas inmigrantes y retornadas en el mundo laboral en la 

Comunidad Autónoma gallega durante el año 2012, de fecha  ___________________________ , se realizaron los siguientes gastos: 

ACCIÓN FORMATIVA LOCALIDAD IMPORTE SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

IMPORTE  
JUSTIFICADO

Firma del/de la solicitante o persona que lo representa 
 

Lugar y fecha

, de de



UNIÓN EUROPEA 
  
FONDO SOCIAL EUROPEO 
"O FSE inviste no teu futuro"

ANEXO XI

RELACIÓN DE LAS FACTURAS Y DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL GASTO REALIZADO

ENTIDAD

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA LOCALIDAD DE LA ACCIÓN FORMATIVA

Nº 
orden Fecha Nº factura Empresa o entidad emisora Concepto Importe 

(IVA incluido)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

TOTAL

CERTIFICO que todas las facturas que aparecen en la relación anterior, presentadas como documentación justificativa, corresponden a los 

gastos realizados en este año por la entidad en ejecución de las acciones subvencionadas. 

Firma del secretario de la entidad 
 

Lugar y fecha

, de de



UNIÓN EUROPEA 
  
FONDO SOCIAL EUROPEO 
"O FSE inviste no teu futuro"

ANEXO XII

DECLARACIONES EN LA FASE DE JUSTIFICACIÓN

ENTIDAD QUE REALIZA LAS DECLARACIONES

ACCIONE/S FORMATIVA/S PARA LA/LAS QUE SE SOLICITÓ LA SUBVENCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA EMIGRACIÓN:

1) DECLARACIÓN  DE  FINANCIACIÓN:

Don/Doña , con DNI

secretario/a de

que solicitó una subvención para el desarrollo de acciones de formación laboral, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, que contribuyan a 

incrementar la participación das personas  inmigrantes y retornadas en el mundo laboral en la Comunidad Autónoma gallega durante el año 

2012,  

  

DECLARO: 

Que la financiación de las acciones formativas subvencionadas que fueron realizadas se hizo de la siguiente forma:

Importe a cargo de la entidad

Subvenciones de la Secretaría General de la Emigración

Total financiación:

2) DECLARACIÓN DE NO TENER SOLICITADA NI CONCEDIDA NINGUNA OTRA AYUDA PARA FINANCIAR LAS ACCIONES FORMATIVAS 

SOLICITADAS: 

El/a secretario/a  declara que la entidad solicitante no tiene solicitada ni concedida ninguna otra subvención, ayuda, ingresos o recursos para 

la ejecución de las acciones formativas subvencionadas, procedentes de cualquier administración o ente público o privado, nacional, de la 

Unión Europea o  de organismos internacionales. 

  

3) DECLARACIÓN EXPRESA: 

El/a secretario/a de la entidad declara expresamente que la entidad solicitante se encuentra al corriente en las obligaciones tributarias 

estatales y autonómicas y de la Seguridad Social, así como que no tiene deudas pendientes con la Comunidad Autónoma de Galicia.

Firma 
 

Lugar y fecha

, de de



UNIÓN EUROPEA 
  
FONDO SOCIAL EUROPEO 
"O FSE inviste no teu futuro"

ANEXO XIII

REITERACIÓN DEL COMPROMISO DE CONTRATACIÓN

La entidad __________________________________________________________________ , con NIF _ _________________ reitera que se compromete a 

través de don/doña ______________________________________________________________________________ , con DNI __________________ como 

representante legal de la misma, y conforme a la Resolución de __ de ________ de 2012, de la Secretaría General de la Emigración, a ofertar 

puestos de trabajo a ____________ alumnos/as de la acción __________________________________________________________________________ ,  

desarrollada en ________________________________________________________________________________________________________________ 

y que lo acreditará en el plazo previsto en la resolución aportando copia de los contratos de trabajo registrados con una duración mínima de 

____________ meses y una jornada laboral igual o superior al 50%.

Firma del representante legal 
 

Lugar y fecha

, de de



UNIÓN EUROPEA 
  
FONDO SOCIAL EUROPEO 
"O FSE inviste no teu futuro"

ANEXO XIV

ACTA DE REUNIÓN PARA LA OFERTA DE UN PUESTO DE TRABAJO DE

Asistentes:

Don/Doña , con DNI

representante legal de la entidad

Don/Doña , con DNI/NIE

alumno/a del curso de , celebrado en la localidad de 

, desde el al

En la sede de la entidad, situada en la calle de

siendo las horas del día

MANIFIESTAN: 

1.- Que la entidad                                                                                                             fue beneficiaria en el procedimiento de concurrencia 

competitiva para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para desarrollar acciones de formación laboral, cofinanciadas por 

el Fondo Social Europeo, que contribuyan a incrementar la participación de las personas inmigrantes y retornadas en el mundo laboral en la 

Comunidad Autónoma gallega para el año 2012, convocadas por la Secretaría General de la Emigración. 

2.- Que la acción subvencionada fue un curso de                                                                  en la localidad de

3.- Que, como figura en la solicitud presentada por esta entidad, nos comprometimos a ofertar un puesto de trabajo, con las condiciones 

mínimas establecidas en la convocatoria, a un                  % del alumnado que superó el curso.

4.- Que don/doña                                                                       

fue seleccionado para una oferta de empleo según las siguientes condiciones: 

- Categoría:  

- Jornada laboral: (indicar parcial/completa y nº de horas semanales/mensuales...) 

- Duración del contrato: (indicar fecha de inicio y de fin) 

- Salario bruto: (indicar importe mensual) 

- Localidad: 

- Empresa:

/

5.- Que a fecha de hoy se le hizo la oferta a don/doña 

6.- Que don/doña                                                                                                                   manifestó su renuncia a la oferta del puesto por:

Fdo.:

Representante legal de la entidad

Fdo.:

Alumno/a

Lugar y fecha

, de de
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Los campos señalados con * son obligatorios
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
NIF *
DIRECCIÓN
Enderezo / Dirección
LOCALIDAD
CÓDIGO POSTAL
PROVINCIA
AYUNTAMIENTO
TELÉFONO
FAX
CORREO ELECTRÓNICO
DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE
NOMBRE
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
DNI
DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Enderezo / Dirección
LOCALIDAD
CÓDIGO POSTAL
PROVINCIA
AYUNTAMIENTO
TELÉFONO
FAX
CORREO ELECTRÓNICO DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA
Autorizo a la Secretaría General de conformidad con el artículo 2 del Decreto 255/2008, de 23 de octubre, y a la Orden de 7 de julio de 2009, de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia que lo desarrolla, para la consulta de mis datos de identidad.
DECLARACIÓN
La entidad solicitante presta su consentimiento para incluír y hacer públicos, en el Registro Público de Ayudas, Subvenciones y Convenios y en el Registro Público de Sanciones, creados en los artículos 44 y 45 de la Ley 7/2005, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2006, los datos relevantes referidos a las ayudas y subvenciones recibidas, así como las sanciones impuestas.
Los datos referidos integrarán un fichero cuyo responsable será la Consellería de Economía y Hacienda, ante quien se podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Salvo en los casos señalados en el artículo 9.4 del Decreto 132/2006, de 27 de julio, por el que se regulan los registros públicos creados en los artículos  44 y 45 de la Ley 7/2005, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2006, la no autorización de la obtención de datos o su publicidad, podrá dar lugar a la exclusión del proceso de participación para obtener la ayuda o subvención o, si procediese, al reintegro del importe concedido.
De conformidad con el artículo 13.4º de la Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y buenas prácticas en la Administración pública gallega, la Secretaría General de la Emigración publicará en el portal GaliciaAberta en la dirección http://emigracion.xunta.es la relación de los beneficiarios y el importe de las ayudas concedidas, por lo que la presentación de la solicitud lleva implícita la autorización para el tratamiento necesario de los datos de los beneficiarios y de su publicación en el citado portal. 
En cumplimiento de lo  dispuesto en el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, se le informa que los datos personales recogidos en esta solicitud serán incorporados a un fichero, para su tratamiento, con la finalidad de la gestión de este procedimiento. Si lo desea puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley, dirigiendo un escrito a esta secretaría como responsable del fichero.
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que son ciertos los datos consignados en esta solicitud y acepto, como representante de la entidad que se indica, someterme a las normas de la convocatoria, facilitar la información y documentación que se solicite, de ser el caso, y permitir y facilitar la labor del personal encargado de evaluar la solicitud. 
LEGISLACIÓN APLICABLE
Resolución de 25 de junio de 2012, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a entidades sin ánimo de lucro, para desarrollar acciones de formación laboral, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, que contribuyan a incrementar la participación de las personas inmigrantes y retornadas en el mundo laboral, en la Comunidad Autónoma gallega durante el año 2012.
FIRMA DEL/DE LA SOLICITANTE O PERSONA QUE LO REPRESENTA
Lugar y fecha
,
de
de
ANEXO III-b
ACCIONES FORMATIVAS PARA LAS QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN
ACCIÓN FORMATIVA
LOCALIDAD
CUANTÍA SOLICITADA
TOTAL
FIRMA DEL/DE LA SOLICITANTE O PERSONA QUE LO REPRESENTA
,
de
de
Lugar y fecha
ANEXO III-c
PRESUPUESTO Y PROGRAMA DE LA ACCIÓN FORMATIVA
DENOMINACIÓN
Enderezo / Dirección
LOCALIDAD
PRESUPUESTO TOTAL
Enderezo / Dirección
APORTACIÓN ENTIDAD *
Enderezo / Dirección
CUANTÍA SOLICITADA
Enderezo / Dirección
* En su caso, indicar la aportación propia de la entidad.
Nº alumnos
Nº horas
Nº horas
Nº días
Importe beca
Compromiso de contratación del alumnado
Empleo de la
teóricas
prácticas *
lectivos
Día lectivo 
alumno/a
Total becas 
acción
%
Duración de
los contratos 
lengua gallega
*Cuando las prácticas se desarrollan en empresas, indicar (PE) a continuación del nº de horas. 
PROGRAMA DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Objetivos
Módulos y nº de horas teóricas y prácticas de cada uno
Metodología que se va a utilizar
MEDIOS MATERIALES
Material que se destinará al desarrollo del curso
Material que se entregará al alumnado
Medidas de acompañamiento al alumnado
ANEXO III-c
(continuación)
Ingresos
Aportación de la subvención 
Aportación de la entidad 
Gastos
Personal docente
Becas del alumnado
Seguro de accidentes
Material para el alumnado
Material acción formativa
Aulas
(...)
*En ingresos, en su caso, consignar la aportación de la entidad; y en gastos consignar, al menos, los conceptos señalados. 
En el caso de tener prevista la subcontratación, indique el porcentaje
PRESUPUESTO
FIRMA DEL/DE LA SOLICITANTE O PERSONA QUE LO REPRESENTA
Lugar y fecha
,
de
de
ANEXO III-d
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA CON LA SOLICITUD, INFORMACIÓN ACCESIBLE Y AUTORIZACIÓN DE CONSULTA DEL DNI 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA CON LA SOLICITUD (marcar con "x" lo que corresponda)
* No marcar con “x” la documentación de los puntos b),c),d) y/o e) en el caso de identificarla como información accesible, ni la del punto a) en el caso de autorización de consulta.
Documentación presentada en la secretaría general en los últimos 5 años en la que no se produjeron  modificaciones en su contenido
Código procedimiento en el que está, nº expediente y año
Nombre del procedimiento
Poder suficiente para actuar en nombre y representación de la entidad solicitante (b)
Requisito de la inscripción en el  registro correspondiente (c)
Estatutos de la entidad (d) 
Tarjeta de identificación fiscal de la entidad (e)
INFORMACIÓN ACCESIBLE (artículo 9º de las bases reguladoras) 
FIRMA DEL/DE LA SOLICITANTE O PERSONA QUE LO REPRESENTA
,
de
de
Lugar y fecha
ANEXO IV
DECLARACIONES EN LA FASE DE SOLICITUD
ENTIDAD QUE REALIZA LAS DECLARACIONES:
 
1) DECLARACIÓN DE NO TENER SOLICITADA NI CONCEDIDA NINGUNA OTRA AYUDA PARA FINANCIAR LAS ACCIONES FORMATIVAS SOLICITADAS:
Don/Doña
, con DNI
secretario/a de
que solicitó una subvención para el desarrollo  de acciones  de formación laboral, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, que contribuyan  a incrementar la participación de las personas  inmigrantes y retornadas en el mundo laboral en la Comunidad Autónoma gallega durante el año 2012,
 
DECLARO:
Que la entidad solicitante no tiene solicitada ni concedida ninguna otra subvención, ayuda, ingresos o recursos para la ejecución de las acciones formativas que se solicitan en el anexo III, procedentes de cualquier administración o ente público o privado, nacional, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
 
2) DECLARACIÓN EXPRESA:
El/la secretario/a de la entidad declara expresamente que ésta no está incursa en las circunstancias previstas en el artículo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.
Firma del/de la solicitante o persona que lo representa
 
Lugar y fecha
,
de
de
ANEXO V
DECLARACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ECONÓMICAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL 
para el desarrollo de acciones de formación laboral, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, que contribuyan  a incrementar la participación de las personas  inmigrantes y retornadas en el mundo laboral en la Comunidad Autónoma gallega durante el año 2012,
 
DECLARO:
Que la entidad solicitante se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y no tiene pendiente de pago ninguna deuda con la Comunidad Autónoma.
Don/Doña
, con DNI
solicitante de una subvención en representación de 
Firma del/de la solicitante o persona que lo representa
 
Lugar y fecha
,
de
de
ANEXO VI
MEMORIA DE LA ENTIDAD
FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA ENTIDAD
Enderezo / Dirección
ÁMBITO TERRITORIAL DE LA ACTUACIÓN
FINES DE LA ENTIDAD
Enderezo / Dirección
Si la entidad solicitante es una federación o confederación, cubrir los datos que a continuación se relacionan:
ASOCIACIONES O FEDERACIONES INTEGRADAS
NOMBRE
NIF
FECHA DE CONSTITUCIÓN
ESTRUCTURA Y CAPACIDAD DE GESTIÓN:
INMUEBLES, RÉGIMEN JURÍDICO*  Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES
*Indicar si es propio, alquilado o cedido.
MEDIOS PERSONALES
ACTIVIDADES QUE DESARROLLA, CON ESPECIAL REFERENCIA A LAS DE FORMACIÓN LABORAL DIRIGIDAS A PERSOAS INMIGRANTES Y/O RETORNADAS
Firma del/de la solicitante o persona que lo representa.
Fdo:
Lugar y fecha
,
de
de
ANEXO VII
FICHA DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA BANCARIA
TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA
NIF
NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA (20 DÍGITOS)
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIÓN
Enderezo / Dirección
LOCALIDAD
CÓDIGO POSTAL
PROVINCIA
AYUNTAMIENTO
DECLARO:
Que los datos arriba reflejados son correctos y corresponden al titular y número de cuenta.
Firma del solicitante o persona que lo representa
 
Lugar y fecha
,
de
de
ANEXO VIII
COMPROMISO DE CONTRATACIÓN
La entidad
, con NIF
se compromete a través de don/doña
, con DNI
como representante legal de la misma, y conforme a la Resolución de __ de ________ de 2012, de la Secretaría General de la Emigración, a ofertar los puestos de trabajo que se señalan a continuación, en las condicións establecidas en dicha resolución:
Acción formativa
Localidad
% contratación
Duración
Firma del solicitante o persona que lo representa
 
Lugar y fecha
,
de
de
ANEXO IX
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ACCIÓN FORMATIVA
(Deberá adjuntarse una memoria por cada acción desarrollada)
ENTIDAD
Enderezo / Dirección
DENOMINACIÓN
Enderezo / Dirección
LOCALIDAD
1.- DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACCIÓN
PERÍODO (DESDE/HASTA)
/
HORARIO
Nº DE ALUMNOS/AS
Nº HORAS TEÓRICAS
Nº HORAS  PRÁCTICAS
DIRECCIÓN
Enderezo / Dirección
PERSONAL DOCENTE Y BREVE CURRÍCULUM 
RECURSOS MATERIAIS EMPLEADOS E INSTALACIONES
MATERIAL ENTREGADO AL ALUMNADO
MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO AL ALUMNADO
PROGRAMA (MÓDULOS Y Nº HORAS DE CADA UNO)
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACCIÓN Y METODOLOGÍA UTILIZADA, ASÍ COMO DE LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE APTITUD FINAL
2.- PRESUPUESTO EJECUTADO 
TOTAL DE LA ACCIÓN
Enderezo / Dirección
APORTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
Enderezo / Dirección
CUANTÍA SOLICITADA
Enderezo / Dirección
Gastos *
Personal docente
Becas del alumnado
Seguro de accidentes
Material para el alumnado
Material acción formativa
Aulas
(...)
* Consignar, al menos, los conceptos señalados. 
FIRMA DEL/DE LA SOLICITANTE O PERSONA QUE LO REPRESENTA
,
de
de
Lugar y fecha
ANEXO X
CERTIFICADO DEL GASTO REALIZADO
Don/Doña
, con DNI
secretario/a de
CERTIFICA:Que en relación a la Resolución de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para desarrollar acciones de formación laboral, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, que contribuyan a incrementar la participación de las personas inmigrantes y retornadas en el mundo laboral en la Comunidad Autónoma gallega durante el año 2012, de fecha  _________________________ , se realizaron los siguientes gastos: 
ACCIÓN FORMATIVA
LOCALIDAD
IMPORTE SUBVENCIÓN CONCEDIDA
IMPORTE 
JUSTIFICADO
Firma del/de la solicitante o persona que lo representa
 
Lugar y fecha
,
de
de
ANEXO XI
RELACIÓN DE LAS FACTURAS Y DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL GASTO REALIZADO
ENTIDAD
Enderezo / Dirección
DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Enderezo / Dirección
LOCALIDAD DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Nº orden
Fecha
Nº factura
Empresa o entidad emisora
Concepto
Importe
(IVA incluido)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TOTAL
CERTIFICO que todas las facturas que aparecen en la relación anterior, presentadas como documentación justificativa, corresponden a los gastos realizados en este año por la entidad en ejecución de las acciones subvencionadas. 
Firma del secretario de la entidad
 
Lugar y fecha
,
de
de
ANEXO XII
DECLARACIONES EN LA FASE DE JUSTIFICACIÓN
ENTIDAD QUE REALIZA LAS DECLARACIONES
Enderezo / Dirección
ACCIONE/S FORMATIVA/S PARA LA/LAS QUE SE SOLICITÓ LA SUBVENCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA EMIGRACIÓN:
Enderezo / Dirección
1) DECLARACIÓN  DE  FINANCIACIÓN:
Don/Doña
, con DNI
secretario/a de
que solicitó una subvención para el desarrollo de acciones de formación laboral, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, que contribuyan a incrementar la participación das personas  inmigrantes y retornadas en el mundo laboral en la Comunidad Autónoma gallega durante el año 2012, 
 
DECLARO:
Que la financiación de las acciones formativas subvencionadas que fueron realizadas se hizo de la siguiente forma:
Importe a cargo de la entidad
Subvenciones de la Secretaría General de la Emigración
Total financiación:
2) DECLARACIÓN DE NO TENER SOLICITADA NI CONCEDIDA NINGUNA OTRA AYUDA PARA FINANCIAR LAS ACCIONES FORMATIVAS SOLICITADAS:
El/a secretario/a  declara que la entidad solicitante no tiene solicitada ni concedida ninguna otra subvención, ayuda, ingresos o recursos para la ejecución de las acciones formativas subvencionadas, procedentes de cualquier administración o ente público o privado, nacional, de la Unión Europea o  de organismos internacionales.
 
3) DECLARACIÓN EXPRESA:
El/a secretario/a de la entidad declara expresamente que la entidad solicitante se encuentra al corriente en las obligaciones tributarias estatales y autonómicas y de la Seguridad Social, así como que no tiene deudas pendientes con la Comunidad Autónoma de Galicia.
Enderezo / Dirección
Firma
 
Lugar y fecha
,
de
de
ANEXO XIII
REITERACIÓN DEL COMPROMISO DE CONTRATACIÓN
La entidad ________________________________________________________________ , con NIF ________________ reitera que se compromete a través de don/doña ____________________________________________________________________________ , con DNI ________________ como representante legal de la misma, y conforme a la Resolución de __ de ________ de 2012, de la Secretaría General de la Emigración, a ofertar puestos de trabajo a __________ alumnos/as de la acción ________________________________________________________________________ , 
desarrollada en ______________________________________________________________________________________________________________ y que lo acreditará en el plazo previsto en la resolución aportando copia de los contratos de trabajo registrados con una duración mínima de ___________ meses y una jornada laboral igual o superior al 50%.
Firma del representante legal
 
Lugar y fecha
,
de
de
ANEXO XIV
ACTA DE REUNIÓN PARA LA OFERTA DE UN PUESTO DE TRABAJO DE
Asistentes:
Don/Doña
, con DNI
representante legal de la entidad
Don/Doña
, con DNI/NIE
alumno/a del curso de 
, celebrado en la localidad de 
, desde el
al
En la sede de la entidad, situada en la calle 
de
siendo las
horas del día
MANIFIESTAN:
1.- Que la entidad                                                                                                             fue beneficiaria en el procedimiento de concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para desarrollar acciones de formación laboral, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, que contribuyan a incrementar la participación de las personas inmigrantes y retornadas en el mundo laboral en la Comunidad Autónoma gallega para el año 2012, convocadas por la Secretaría General de la Emigración. 
2.- Que la acción subvencionada fue un curso de                                                                  en la localidad de
3.- Que, como figura en la solicitud presentada por esta entidad, nos comprometimos a ofertar un puesto de trabajo, con las condiciones mínimas establecidas en la convocatoria, a un                  % del alumnado que superó el curso.
4.- Que don/doña                                                                      
fue seleccionado para una oferta de empleo según las siguientes condiciones:
-         Categoría: 
-         Jornada laboral: (indicar parcial/completa y nº de horas semanales/mensuales...)
-         Duración del contrato: (indicar fecha de inicio y de fin)
-         Salario bruto: (indicar importe mensual)
-         Localidad:
-         Empresa:
/
5.- Que a fecha de hoy se le hizo la oferta a don/doña 
6.- Que don/doña                                                                                                                   manifestó su renuncia a la oferta del puesto por:
Fdo.:
Representante legal de la entidad
Fdo.:
Alumno/a
Lugar y fecha
,
de
de
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