SOLICITUD PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN E INSCRIPCIÓN COMO EMPRESA DE
INSERCIÓN
D./DÑA. .................................................., D.N.I. ......................., EN CALIDAD ............................... DE LA
ENTIDAD ............................., CON C.I.F. ..............., NÚMERO DE INSCRIPCIÓN DE LA SEGURIDAD
SOCIAL ..........................................., CON DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
........................................., MUNICIPIO ...................................., PROVINCIA ...................................., C.P. .
.................., TELÉFONO FIJO Y MÓVIL ........................, CORREO ELECTRÓNICO
...................................., FAX ................................
EXPONE:
Que habiendo constituido una empresa para realizar actividad de inserción,
SOLICITA:
La calificación provisional de dicha entidad como empresa de inserción y su inscripción en el Registro de
Empresas de Inserción, adjuntando la siguiente documentación:
1.- Copia simple de la escritura pública de constitución de la referida entidad, debidamente inscrita en el
Registro correspondiente a su personalidad jurídica, y de los Estatutos en vigor.
Cuando se hayan efectuado modificaciones estatutarias referidas a los fines de la entidad deberán acompañar
copia simple de la correspondiente escritura debidamente inscrita en el Registro.
2.- Certificado literal de los asientos vigentes de dicha Sociedad del Registro correspondiente a su forma
jurídica.
3.- Declaración de la representación legal de la entidad, bajo su responsabilidad, de que dispone de la
documentación acreditativa de que la entidad se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones
tributarias autonómicas y estatales y con la Seguridad Social, en el momento de solicitar la calificación.
4.- Declaración suscrita por el representante legal de la entidad en la que se haga constar que no tiene
ninguna deuda/s pendiente/s con la Administración de la Comunidad Autónoma o con sus organismos
autónomos, en el momento de solicitar la calificación.
5.- Informe de vida laboral emitido por el Organismo competente.
6.- Alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
7.- Declaración por la persona que ostenta la representación legal de la Sociedad haciendo constar que la
entidad no realizará actividades económicas distintas a la de su objeto social, así como que cuenta con los
medios necesarios para cumplir con los compromisos derivados de los itinerarios de inserción sociolaboral,
especificándolos.

Autoriza para que en su nombre el órgano de gestión pueda obtener en el procedimiento, si lo precisa, de los
datos y certificados que hayan de ser emitidos por las Administraciones Públicas y sus organismos
dependientes mediante transmisiones telemáticas que los sustituyan, salvo declaración expresa en sentido
contrario, en cuyo caso, deberá presentar la documentación señalada anteriormente.
En......................................, a ....... de ........................ de .....................................................................................

Fdo:

OBSERVACIÓN:
Los datos de carácter personal contenidos en la presente solicitud serán tratados por el órgano de gestión
confidencialmente y se compromete hacer el uso adecuado de los mismos para las funciones propias que
tenga atribuidas en el ámbito de sus competencias, así como el derecho de acceso, oposición, rectificación y
cancelación de sus datos, de acuerdo con los principios establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Real Decreto 1.720/2007, de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de dicha Ley Orgánica.
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO.

