
PLAN DE APOYO AL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO (2018/2021)

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA EMPRESA

D./Dña.                                                                                                                                                      mayor de edad, con DNI/NIE núm.  ................................................................................ 

actuando en nombre y representación, en su calidad de

de la empresa  

siendo SOLICITANTE de la prestación dentro del marco del Plan de Apoyo al Mantenimiento del Empleo (2018-2021).

AUTORIZO EXPRESAMENTE A FLC

Para que, recurriendo a medios propios o subcontratados, contras-
te la veracidad de las declaraciones del representante legal de la 
empresa aportadas en el formulario de solicitud y anexos.

FIRMA DEL REPRESENTANTE Y SELLO DE LA EMPRESA

FECHA:   /  /                    FIRMA Y SELLO

1.

3.

4.

DECLARACIóN RESPONSABLE Y AUTORIZACIONES           ANExO A LA SOLICITuD DE PRESTACIóN

DECLARO RESPONSABLEMENTE. Que la empresa representada por mí:

A. Se encuentra en alta en el Impuesto de Actividades Económicas y adscrita al Convenio Colectivo de Trabajo para la Construcción y Obras Públicas del Principado 
de Asturias (CCPA).

B. Se halla al corriente de pagos con todos sus trabajadores.

C. Ha incrementado de manera real y efectiva los salarios de los trabajadores de referencia, relacionados en las hojas del formulario “LIQuIDACIóN” en los porcen-
tajes establecidos para cada año en el vigente CCPA.

D. Se halla al corriente de pagos con las Haciendas públicas y con la Seguridad Social.

E. (SóLO PARA EMPRESA SOLICITANTE DISTINTA DE LA TITuLAR). La empresa SOLICITANTE se ha SuBROGADO en los derechos y obligaciones de la TITuLAR, mani-
festando lo siguiente: 

a)  Que, a los efectos de acreditar el derecho a solicitar la prestación señalo que la SOLICITANTE de la misma se subrogó en la posición de la empresa  TITuLAR, denominada

    ................................................................................................................................................................................................................................................................................ con CIF ...................................................................... 

    con relación a derechos y obligaciones sociolaborales. Dicha subrogación se produjo por .................................................................................................................................................................

b) Que ninguna otra persona o entidad se subrogó, total o parcialmente, en la posición de la empresa titular con relación a derechos y obligaciones sociolaborales 
de los citados Ejercicios; o, alternativamente,

c) Que, igualmente, me consta que las personas o entidades que a continuación relaciono se subrogaron parcialmente en la posición de la empresa TITuLAR:

Nombre y apellidos o razón social ..................................................................................................................................................................................   DNI/NIE o CIF  ......................................................................

Nombre y apellidos o razón social ..................................................................................................................................................................................   DNI/NIE o CIF  ......................................................................

Nombre y apellidos o razón social ..................................................................................................................................................................................   DNI/NIE o CIF  ......................................................................

A los efectos de completar las anteriores manifestaciones, acompaño la siguiente documentación, así como muestro mi conformidad a aportar aquella otra 
que me fuera requerida:

   Copia del modelo TA8, de la Tesorería General de la Seguridad Social.
   Otros. Relacionar a continuación:

    .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

    .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

    .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.

(Indicar causa: sucesión hereditaria, compra de empresa, absorción, fusión, etc.)

CONVOCATORIA (AÑO):                                       CIF/DNI/NIE:   
-
  

- 
                                   N.º SEG. SOCIAL:    

/
  

/ 
 

El solicitante o beneficiario declara, bajo responsabilidad de falsedad u ocultación, que los datos facilitados en el presente for-
mulario y en sus anexos o requerimientos adicionales son ciertos. De conformidad con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, a la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos persona-
les y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) 
o la normativa que lo sustituya y/o desarrolle, queda informado de la incorporación de sus datos a los ficheros de la Fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias (FLC), CIF núm. G33125816, sita en L’Alto’l Caleyu, 2, Ribera de Arriba, 
Asturias (E33170), para su uso interno, gestión y coordinación de prestaciones de carácter económico y de servicios ofrecidos, la 
comprobación del cumplimiento de los requisitos de la prestación, así como para la oferta de servicios y remisión de informaciones 
o comunicaciones del sector y de FLC que pudieran ser de su interés (p. ej: FLC Informa, Memoria de Actividades,…), para lo cual 
da su autorización. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, portabilidad y limitación 
dirigiendo un correo a la dirección lopd@flc.es
A través de su firma, presta su conformidad a la recogida de datos, así como a la comunicación para los citados fines que pueda rea-
lizar FLC con otras entidades relacionadas con la prestación de servicios de la entidad (autorizadas por el Real Decreto 1796/2010, 
entidades públicas o privadas que regulan o subvencionan las prestaciones o servicios de FLC, así como, en su caso, entidades 
que firmen un convenio con FLC para el desarrollo de un programa de prestaciones) o auxiliares de éstas, en los términos previstos 
legalmente. Igualmente, autoriza a FLC a contrastar con las Administraciones Públicas los datos personales necesarios para el trá-
mite de la solicitud, incluso aquellos protegidos por la normativa anteriormente referida. Estos datos permanecerán en los ficheros 
de datos mientras persista una relación con el sector de la construcción.

Nota adhesiva
INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN:1. Este documento puede imprimirse en blanco para su cumplimentación o puede rellenarse directamente sobre el pdf y ser posteriormente impreso. Para este caso le va a facilitar la cumplimentación tener activada la opción de Adobe "Resaltar campos".2. Recuerde que en la GUIA DE INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DE LA SOLICITUD Y DE SUS ANEXOS dispone de la información detallada para la cumplimentación de este anexo (página 2).3. Se recomienda cumplimentar todos los datos que se le requieren, ya que cualquier omisión de los mismos podrá ocasionar el retraso en la tramitación de la solicitud o su denegación automática. 4. Este anexo deberá estar firmado por el responsable de la empresa. CUALQUIER ANEXO QUE CAREZCA DE FIRMA NO TENDRÁ VALIDEZ.5. Las fotocopias que aporte como documentación anexa deberán estar en la medida de lo posible en formato DIN-A4. No recorte las fotocopias.
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