
ANEXO IV 

 

“Apéndice A” 

Nota de Solicitud de adhesión 

 A la Agencia Territorial /Oficina de Empleo  

Programa Jóvenes y MiPYME  

De mi mayor consideración: …………………………., en mi carácter de 

……………….. de la firma ……….., solicito acceder a los beneficios comprendidos 

en el marco del “Programa JÓVENES Y PYMES”, por la contratación del/ la 

trabajador/a ……………. CUIL ……….. motivo por el cual presento la siguiente 

documentación:  

● Constancia de Inscripción en AFIP.  

● Constancia de alta del trabajador/a emitida por la AFIP.  

● Formulario 931 presentados ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 

INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO 

DE ECONOMÍA, del mes de julio 2021 o agosto 2021 según corresponda el mes 

base.  

● Constancia de Cuenta Bancaria Única (CBU) certificada por entidad bancaria.  

● Declaración jurada de género de la persona contratada.  

● Mail de contacto del responsable de la empresa donde serán válidas las 

comunicaciones referidas al presente beneficio. Asimismo, informo los siguientes 

datos de la firma que represento:  

● Representante legal:  

● Domicilio legal de la empresa: 

● Domicilio del establecimiento productivo (indicar todos en el caso de que sea más 

de uno):  



● Teléfono de contacto: 

● Mail de contacto: 

● Representante autorizado: ____________. 

Asimismo, dejo constancia de que toda la documentación e información presentada 

se realiza en carácter de Declaración Jurada, comprometiéndome a informar todo 

cambio respecto de la misma en un plazo que no exceda de los CINCO (5) días 

hábiles de ocurrido o conocido el mismo. 

Adicionalmente informo en carácter de Declaración Jurada que la empresa, sus 

socios y directivos cumplen con los requisitos establecidos por la normativa del 

Programa y del FONDEP para la obtención de los beneficios, no encontrándose 

alcanzados por ninguna de las exclusiones para participar del presente Programa.  

Finalmente, presto conformidad con la publicación de la información no sensible de 

la empresa en el caso de que se otorgue el beneficio solicitado”. 
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