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ANEXO V.A DE LA CONVOCATORIA 

Justificación de la ayuda / Línea 1 - Ayudas a la Contratación  

Diari Oficial de la Generalitat (nº 8554 de fecha 23/05/2019) 

D/DOÑA:                                                               con DNI. nº                   , mayor de edad, en nombre y representación de                                                

con CIF Nº                         , y domicilio a efectos de notificaciones en                                                                                                                , en su calidad  

de                                               , presenta la siguiente documentación justificativa asociada a la Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento 

del empleo de 2019 del Programa Integral de Cualificación y Empleo (resolución de concesión nº XXXXXXX): 

Nº  Documentos a aportar Documentos aportados 

1 
Certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de estar al día en sus 
obligaciones (a fecha de finalización del último contrato objeto de subvención) 

(Sólo si NO se autorizó a consultar telemáticamente su situación con AEAT y SS) 

2 
Certificado de la Seguridad Social de estar al día en sus obligaciones a fecha de 
finalización del último contrato objeto de subvención. 

(Sólo si NO se autorizó a consultar telemáticamente su situación con AEAT y SS) 

3 

Informe: Plantilla Media de Trabajadores en Situación de Alta, indefinidos y totales, 
una vez transcurridos los seis meses de mantenimiento del empleo. El mencionado 
informe debe referirse a los seis meses iniciales del contrato en el que se debe 
mantener el nivel de empleo o el nuevo nivel alcanzado con la contratación durante 
todo el periodo de disfrute de la ayuda, conforme a lo establecido en el artículo 7 de la 
presente convocatoria y para comprobar el mantenimiento de las contrataciones 
objeto de subvención. 

 

4 
Informes de la vida laboral del trabajador o trabajadores por los que se concedió la 
ayuda (o bien los tc’2 de la empresa en caso de no ser posible aportar los informes de 
vida laboral de los trabajadores/as o bien el informe de vida laboral de un afiliado). 

Relacionar los nombres de los trabajadores/as contratados: 

1… 

2… 

3… 

5 Declaración de otras ayudas (Anexo VI).  

6 Otra documentación (indicar)  

 

Y para que conste, a los efectos oportunos, firma la presente declaración en                                                  , a            de                                            de 2019. 
 
Firma del representante legal: 
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