
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS AL FOMENTO DEL EMPLEO EN EMPRESAS DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA 
2019 

ANEXO II. PLAN DE INCREMENTO DE PLANTILLA 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

CIF / NIF:  

Denominación de la empresa: 

Fecha de constitución de la empresa/alta como 
empresario individual: 

Código CNAE: 

Descripción: 

Epígrafe IAE: 

Descripción: 

Realice una breve descripción de la actividad desarrollada por la empresa y, en su caso, la que proyecte realizar en el 
futuro, indicando los motivos por los que resulta necesario el incremento de la plantilla: 

Forma jurídica 

Empresario individual 

Comunidad de bienes o Sociedad Civil 

Otras sociedades 

Especificar 

Domicilio fiscal: Población        Código Postal

Domicilio de la actividad: Población  Código Postal 

Marque con una cruz cuál es el tamaño que corresponde a la empresa: 

    Microempresa por cumplir los siguientes requisitos: 
- ocupar a menos de 10 personas y porque el volumen de negocio anual o balance general anual no excede de 2 millones de
euros.

   Pequeña empresa por cumplir los siguientes requisitos: 
- ocupar a menos de 50 personas y porque el volumen de negocio anual o balance general anual no excede de 10 millones
de euros.

    Mediana empresa por cumplir los siguientes requisitos: 
- ocupar a menos de 250 personas y porque el volumen de negocio anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance
general anual no excede de 43 millones de euros.

La empresa se compromete a contratar (mínimo uno y máximo tres trabajadores): 

 % (jornada laboral comprendida entre el 50% y 100%)

En _______________________ a  ___ de _____________de 20____ 

Fdo.________________________________________________ 

ILMO SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA 

                                                            Un primer trabajador con una jornada del     

Un segundo trabajador con una jornada del           % (jornada laboral comprendida entre el 50% y 100%)

Un tercer trabajador con una jornada del  % (jornada laboral comprendida entre el 50% y 100%)


	Código CNAE Descripción: 
	Epígrafe IAE Descripción: 
	Realice una breve descripción de la actividad desarrollada por la empresa y en su caso la que proyecte realizar en el futuro indicando los motivos por los que resulta necesario el incremento de la plantilla: 
	Domicilio fiscal Población: 
	Código Postal: 
	Domicilio de la actividad Población: 
	Código Postal_2: 
	En: 
	de: 
	de 20: 
	Fdo: 
	Especificar: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Text4:  
	Text5:  
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Mediana empresa por cumplir los siguientes requisitos: 
	Check Box11: Off
	Check Box10: Off
	Check Box9: Off
	Text12: 
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Check Box6: Off


