DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA
PERSONA CONTRACTADA
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA
PERSONA CONTRATADA

A

PERSONES FÍSIQUES / PERSONAS FISICAS

NOM / NOMBRE

NIF

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

CP

LOCALITAT / LOCALIDAD

B

PROVÍNCIA / PROVINCIA

TELÈFON / TELÉFONO

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

DECLARACIÓ / DECLARACIÓN

DECLARA:
- Que en el moment de la contractació objecte de subvenció manté els requisits per a tindre la condició de beneficiari de Sistema Nacional de
Garantia Juvenil.
- Que autoritza la comprovació d'esta situació.
- Que entén que, en el cas que no es mantingueren estos requisits, es produirà la seua exclusió com a destinatari final de les ajudes.
- Que es compromet a participar en les accions que, per a donar compliment al que s'estableix pel Fons Social Europeu, s'establisquen per part de
LABORA (Servei Valencià d'Ocupació i Formació) en relació amb el programa de subvenció pel qual ha sigut contractat.
- Que és coneixedor que en la web de LABORA té a la seua disposició els recursos d'orientació laboral necessaris per a millorar la seua
ocupabilitat, i que, per a qualsevol dubte sobre aquest tema, pot concertar una cita amb l'orientador del seu Espai Labora.

DECLARA:
- Que en el momento de la contratación objeto de subvención mantiene los requisitos para tener las condición de beneficiario de Sistema Nacional
de Garantía Juvenil.
- Que autoriza la comprobación de dicha situación.
- Que entiende que, en el supuesto de que no se mantuvieran dichos requisitos, se producirá su exclusión como destinatario final de las ayudas.
- Que se compromete a participar en las acciones que, para dar cumplimiento a lo establecido por el Fondo Social Europeo, se establezcan por
parte de LABORA (Servicio Valenciano de Empleo y Formación) en relación con el programa de subvención por el que ha sido contratado.
- Que es conocedor que en la web de LABORA tiene a su disposición los recursos de orientación laboral necesarios para mejorar su empleabilidad
y que, para cualquier duda al respecto, puede concertar una cita con el orientador de su Espai Labora.
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Firmat: / Firmado:
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