ANEXO VII
COMPROMISO DE GENERACIÓN / MANTENIMIENTO DE EMPLEO ESTABLE

D/Dña _____________________________________________________________ con NIF
______________ en representación de ___________________________________________,
con NIF ______________ en relación a la ayuda Leader con cargo a la submedida M19.2
del PDR de la Comunidad de Madrid _______________ euros,

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE:
1º.- El empleo en la fecha de presentación de la solicitud es de:
Hombres

Mujeres

< 35

Entre 35 y

> 45

< 35

Entre 35 y

>45

años

40 años

años

años

40 años

años

Total

Autónomos
Fijos a tiempo completa
Fijos a tiempo parcial
Eventuales a tiempo completa
Eventuales a tiempo parcial

2º.- El proyecto para el que se solicita la mencionada ayuda, va a tener la siguiente incidencia
sobre el empleo ( marcar lo que proceda para cada empleo):

1er PUESTO DE TRABAJO CREADO
Tipología

Sexo

Rango de Edad

Discapacitado

Parado de
larga
Duración(1)

Autónomo Nueva Creación.
Fijo a tiempo completo.
Fijo a Tiempo Parcial.
Eventual a Tiempo Completo.

Hombre
Mujer

<35 años.
35-40 años.
>45 años.

SI

SI

NO.

NO

Eventual a Tiempo Parcial.
(1) Se entenderá por parada de Larga Duración aquella persona que lleve más de 1 año en

situación de desempleo.

2º PUESTO DE TRABAJO CREADO
Tipología

Sexo

Rango de Edad

Discapacitado

Parado de
larga
Duración(1)

Autónomo Nueva Creación.
Fijo a tiempo completo.
Fijo a Tiempo Parcial.
Eventual a Tiempo Completo.

Hombre
Mujer

<35 años.
35-40 años.
>45 años.

SI

SI

NO.

NO

Eventual a Tiempo Parcial.
(1) Se entenderá por parada de Larga Duración aquella persona que lleve más de 1 año en
situación de desempleo.

3er PUESTO DE TRABAJO CREADO
Tipología

Sexo

Rango de Edad

Discapacitado

Parado de
larga
Duración(1)

Autónomo Nueva Creación.
Fijo a tiempo completo.
Fijo a Tiempo Parcial.
Eventual a Tiempo Completo.

Hombre
Mujer

<35 años.
35-40 años.
>45 años.

SI

SI

NO.

NO

Eventual a Tiempo Parcial.
(1) Se entenderá por parada de Larga Duración aquella persona que lleve más de 1 año en
situación de desempleo.

4º PUESTO DE TRABAJO CREADO
Tipología

Sexo

Rango de Edad

Discapacitado

Parado de
larga
Duración(1)

Autónomo Nueva Creación.
Fijo a tiempo completo.
Fijo a Tiempo Parcial.
Eventual a Tiempo Completo.

Hombre
Mujer

<35 años.
35-40 años.
>45 años.

SI

SI

NO.

NO

Eventual a Tiempo Parcial.
(1) Se entenderá por parada de Larga Duración aquella persona que lleve más de 1 año en
situación de desempleo.

En caso de crear más puestos de trabajo incluir una tabla por cada uno de ellos.

Comprometiéndose a aportar la documentación necesaria para la comprobación de las nuevas
contrataciones, y sabiendo que el incumplimiento parcial o total de lo anterior, será considerado
como un incumplimiento de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención solicitada, lo que de hecho determinará la revocación y correspondiente reintegro
para el caso en que hubiera sido cobrada.

En …………………….., a ………… de …………………………… de …………..
(FIRMA DEL SOLICITANTE/REPRESENTANTE)

En cumplimiento de la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal, las personas firmantes quedan informadas de que
los datos facilitados a la Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid son necesarios para la formalización y gestión de
las ayudas Leader y que se incorporarán en el fichero Gestión Ayudas Feader, para uso interno, y para gestión, tramitación y pago de las
ayudas solicitadas, así como para la promoción y difusión de las ayudas concedidas, para todo lo cual se da expresamente su autorización
Asimismo, se informa de que el responsable de dicho fichero es la Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid, ante la
que se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de los datos obrantes en dicho fichero, en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa
complementaria. Quienes firman prestan su conformidad a la recogida de datos y autorizan expresamente la cesión para las indicadas
finalidades que pueda ser realizada entre la Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid y otras sociedades o
entidades relacionadas con la prestación de los servicios solicitados o auxiliares de éstos en los términos previstos en la indicada Ley.

