
DECLARACIÓN RESPONSABLE GARANTÍA JUVENIL 

 
 
 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A EMPRESAS PARA LA CONTRATACIÓN 

INDEFINIDA DE JÓVENES INSCRITOS EN GARANTÍA JUVENIL Y PARA COMBATIR LA 

DESPOBLACIÓN RURAL, PROYECTO “EMPLE@JAÉNRURAL” nº expediente 349-291224 , 

COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO E INICITAIVA DE EMPLEO JUVENIL, EN 

EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL (Ayudas EMP-POEJ). Año 2021. 
 

 

D./Dª. , con DNI/NIE nº: , 

joven contratado por la empresa/empresaria/o      

con CIF/NIF nº actuando en su propio nombre y de 

acuerdo con las normas reguladoras de la Convocatoria de subvenciones de referencia, comparece y realiza la 

siguiente DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

 

- DECLARO QUE: 

     El resto de información personal proporcionada al Sistema Nacional de Garantía Juvenil en el 

momento de mi inscripción se encuentra debidamente actualizada. 

 

A) Jóvenes que se encuentran en sus cuatro primeros meses de inscripción en el SNGJ:  

     Me encuentro inscrito como beneficiario en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

desde el día / / , sin que hayan transcurrido cuatro meses desde dicha fecha. 

B) Jóvenes que han superado el período de cuatro meses inscritos en el SNGJ: 

 
  No he trabajado en el día natural anterior al momento de recibir la actuación. 

  No he recibido acciones educativas en el día natural anterior al momento de recibir la actuación. 

    No he recibido acciones formativas en el día natural anterior al momento de recibir la actuación. 

  Mantengo y cumplo las condiciones por las que puedo participar como beneficiario en el Sistema de Garantía Juvenil. 

 
 

En , a de de 20   
 
 
 
 
 

Nombre, apellidos y firma de la persona joven contratada. 
 
 
 

 

 

Iltmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Jaén 

 
Empleo y Empresa 
Diputación Provincial de Jaén 

Hurtado, 29 - 23071 Jaén 

Tel.: 953 248000, ext. 1462 y 1463 

C-e: empleo@dipujaen.es 

www.dipujaen.es 

mailto:empleo@dipujaen.es
http://www.dipujaen.es/
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