
 
 
 

1 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD 

El formulario de solicitud para poder optar a las subvenciones de “Estímulos para el empleo”, es 

el correspondiente al Anexo I de las bases reguladoras. Los datos que en él se indiquen, son los 

que se tendrán en cuenta para la valoración de las solicitudes, siendo obligatorio cumplimentar 

todos los campos del formulario. A continuación, se indican los pasos a seguir para comenzar a 

rellenar los campos: 

 PASO 1: Diríjase a nuestra página web www.fifede.org y acceda al apartado de 

“Subvenciones”. Acceda a la “Sección de documentación” para consultar la 

información relativa a “Estímulos para el Empleo”. 

 PASO 2: Descargue y abra el archivo de “Solicitud de subvención”, que se corresponde 

con el Anexo I. Marque la casilla “Habilitar edición” en la ventana emergente. 

 PASO 3: Haga doble clic en la primera casilla para comenzar a cumplimentar el 

formulario, utilizando el tabulador para desplazarse por los distintos campos. 

 PASO 4: Guarde el archivo e imprímalo. La solicitud deberá contener, en todas las 

páginas, la firma identificada del representante legal de la empresa, indicando su 

nombre, apellidos y D.N.I. 

La solicitud deberá ir acompañada del Anexo II (documentación a presentar con la solicitud) y 

Anexo III (sólo para comunidades de bienes y sociedades civiles) de las Bases Reguladoras. Para 

cumplimentar el Anexo II, deberá rellenar los datos de identificación y marcar la documentación 

que se entrega, pulsando sobre la casilla de verificación correspondiente. Para cumplimentar el 

Anexo III, deberá seguir el procedimiento indicado en los pasos anteriores. 

*NOTAS PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD 

Bloque 1: Contiene datos de identificación de la entidad solicitante. Es obligatorio cumplimentar 

todos los campos de este bloque. El apartado “NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL” deberá 

coincidir exactamente con la denominación de los Estatutos o Escritura Pública.  El apartado “E-

MAIL” deberá ir cumplimentado a efectos de notificación a las personas interesadas. 

Bloque 2: Contiene datos de identificación del representante legal de la entidad. En caso de 

tratarse de una entidad, es obligatorio cumplimentar todos los campos de este bloque. Si se tratase 

de un administrador único o varios solidarios, será suficiente con los datos y firma de la persona 

correspondiente. No obstante, si se tratase de varios administradores mancomunados, deberá ir 

especificado a pie de página (en todas las páginas de la solicitud) el nombre, apellidos, D.N.I. y 

firma identificada de cada uno, cumplimentando la casilla con los datos de uno de ellos e indicando 

en la casilla “Cargo” que se trata de un administrador mancomunado. 

Bloque 3: Contiene datos relativos a las actividades económicas de la entidad solicitante. En la 

casilla “FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA”, puede seleccionar la fecha en el menú 

desplegable haciendo clic en la flecha que aparece. En la casilla “DIRECCIÓN DEL CENTRO DE 

TRABAJO” deberá indicar aquel en que las personas cuyos contratos se subvencionen desarrollen 

las tareas. En caso de tratarse de varios centros, deberá indicar la dirección de cada uno de ellos. 

Bloque 4: Contiene datos relativos a la tipología de los contratos para los que se solicita 

subvención (hasta un máximo de 3).  Incluye las casillas que se muestran a continuación: 
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o En la casilla “Modalidad de contrato”, deberá seleccionar una de las dos opciones 

desplegables haciendo clic en la flecha que aparece: 

- Indefinido 

- Temporal 

o En la casilla “Fecha de inicio”. Si el contrato no se ha formalizado, dejar esta casilla en 

blanco. Si el contrato se ha formalizado, deberá seleccionar la fecha en el menú 

desplegable. En caso de no estar especificada, se entenderá que solicita subvención para 

un contrato que no se ha formalizado.  

o En la casilla “Duración en meses”, deberá seleccionar una de las 3 opciones desplegables 

haciendo clic en la flecha que aparece: 

- De 6 a 8 meses 

- Superior a 8 e inferior a 12 meses 

- 12 meses o más 

o En la casilla “Convenio colectivo aplicable”, deberá especificar de cual se trata, para el 

contrato o contratos a subvencionar. 

o En la casilla “Salario base anual según convenio”, deberá especificarlo en términos 

numéricos, utilizando los puntos para separación cada 3 cifras y las comas para separación 

decimal (ejemplo: 12.000,00€) 

o En la casilla “Porcentaje del salario base que la empresa asume voluntariamente”, deberá 

especificar el porcentaje, siguiendo múltiplos de 10, seleccionando una de las opciones 

desplegables. Cuanto mayor porcentaje sea el que la empresa asume, menor será el 

importe de la subvención. Si la empresa no asume ningún porcentaje del salario base, 

deberá dejar esta casilla en blanco. 

o En la casilla “Género de la persona contratada o a contratar”, deberá marcar con una x el 

género que corresponda. Una vez que se haya completado cada contrato, el tabulador 

llegará a su fin, debiendo hacer doble clic en la siguiente casilla para poder continuar. 

Bloque 5: Contiene datos relativos a la declaración y autorización asumidos al solicitar la 

subvención. Al final de este apartado, debe indicarse la fecha en que se firma la solicitud. 

 

**IMPORTANTE: La solicitud deberá contener, en todas las páginas, la firma identificada del 

representante legal de la empresa, indicando su nombre, apellidos y D.N.I. 

 


