
1. PERSONA FÍSICA/JURÍDICA

NIF: Razón Social o nombre y apellidos:

Tfno fijo: Tfno móvil: Correo electrónico:

2. REPRESENTANTE LEGAL (en su caso)

NIF/NIE: Nombre: Primer  apellido: Segundo apellido:

Tfno fijo: Tfno móvil: Correo electrónico:

Comparecencia en la sede electrónica del Servicio Canario de Empleo (a través del buzón de notificaciones en el área

personal: https://sede.gobcan.es/sede/identificacion). 

Las personas físicas que, conforme al artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas, no estén obligadas a la utilización de medios electrónicos y deseen recibir las

notificaciones en papel, deberán indicarlo a continuación:      (marque sólo si desea recibir las notificaciones en papel) e informar

el domicilio a estos efectos: 

Tipo de vía: Nombre de la vía: Número:

Portal: Escalera: Piso: Letra: Localidad: Código postal:

Al amparo de lo establecido en el Decreto 79/1986, de 9 de mayo, por el que se crea el Registro de Centros Especiales

de Empleo y se establecen las normas de calificación e inscripción para el acceso de los mismos al referido registro,

SOLICITA (marque lo que proceda):

     Calificación e inscripción en el Registro de Centros Especiales de Empleo.

     Modificación de calificación e inscripción en el Registro de Centros Especiales de Empleo.

     Descalificación y baja en el Registro de Centros Especiales de Empleo.

MODELO: SOLICITUD DE CALIFICACIÓN E INSCRIPCIÓN, MODIFICACIÓN O BAJA  EN EL REGISTRO
DE CENTROS  ESPECIALES DE EMPLEO 

DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES

DATOS DEL SOLICITANTE

SOLICITUD
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             Documentos que acrediten la representación de la persona que actúa en nombre de la entidad.

1. CALIFICACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO (solo en caso de solicitud de calificación):

 

             Memoria comprensiva de:

• Antecedentes de la empresa o centro solicitante.

• Situación  actual  de  la  misma  desde  el  punto  de vista  jurídico-social  y  económico-financiero,  con  especial

referencia a sus características y circunstancias de orden personal y material.

• Actividad económica que desarrolla o pretende desarrollar indicando los resultados que aspire obtener y  su

rentabilidad, situación del mercado y la competencia, previsiones económicas-financieras y repercusión en el

fomento de la contratación de personas con discapacidad.

• Motivación de la solicitud de calificación e inscripción.

• Propuesta  de  las  actuaciones  a  desarrollar  para  la  prestación  de  los  servicios  de  ajuste  personal  y  social

dirigidos a inclusión social, cultural, deportiva y laboral de sus trabajadores con discapacidad, así como para su

inserción en el mercado ordinario de trabajo.

• Medidas adicionales previstas para fomentar la inserción en la empresa ordinaria.

• Previsión  del  personal  técnico  cualificado  (con  formación  y/o  experiencia  adecuadas)  que  desarrollará  la

prestación de los servicios de ajuste personal y social.

         Relación  de centros de trabajo,  señalando su ubicación,  características y  medios.  Titularidad de los mismos y

documentos que la acrediten.

Autorizaciones de los Organismos competentes necesarias para la apertura y funcionamiento de la empresa o centro, por

cada centro de trabajo de que se trate, o compromiso de su remisión cuando se refiera a empresas o centros de nueva

creación. Se deberá acreditar haber presentado la siguiente documentación en los organismos correspondientes:

Declaración previa de inicio de actividad ante el Ayuntamiento competente o, en su caso, aportar la Licencia de

apertura expedida por el mismo.

Comunicación de apertura o reanudación de la actividad ante la Dirección General de Trabajo de la Consejería

de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias.

Declaración  Censal  de  Alta  en el  Censo de  obligados  tributarios  ante  la  Agencia Estatal  de  Administración

Tributaria (modelo 036 ó 037).

Declaración Censal de Comienzo ante la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias (modelo 400).

Alta/Modificación de datos de terceros ante la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias.

Inscripción del Empresario en el Sistema de la Seguridad Social y la apertura de cuenta de cotización. 

             Relación de la plantilla de la empresa o de la prevista, distinguiendo:

• Los trabajadores sin discapacidad.

• Los trabajadores con discapacidad física.

• Los trabajadores con discapacidad psíquica.

• Los trabajadores con discapacidad  sensorial.

DOCUMENTOS QUE APORTA CON LA SOLICITUD 
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       Anexo I: Declaración responsable de compromisos.

        Estudio económico en el que se cuantifiquen las partidas de ingresos y gastos de la explotación prevista, así 

como detalle de todos aquellos recursos que contribuyan al sostenimiento de la empresa o centro.

              Pago de tasas administrativas por la inscripción en el Registro de Centros Especiales de Empleo (Modelo 700 -   

Concepto: 170 - Tasa 4). 

Además, en el caso de personas jurídicas:

        Escrituras de Constitución y Estatutos de la empresa (debidamente registrada) y sus posteriores modificaciones, 

en su caso.

        Balance y cuenta de resultados del último ejercicio, excepto las empresas o centros de nueva creación.

Las entidades promovidas, participadas mayoritariamente o en las que el poder de decisión general recaiga en entidades

sin ánimo de lucro, deberán acreditar esta situación a efectos de su inclusión en el Registro. 

2. MODIFICACIÓN DE CALIFICACIÓN E INSCRIPCIÓN (solo en caso de solicitud de modificación de calificación):

Cambio de denominación de la entidad

  Escritura de cambio de denominación de la entidad.

  Comunicación de la modificación de la denominación ante la AEAT (modelo 036 ó 037).

     Comunicación de la modificación de la denominación ante la  Consejería de Hacienda del Gobierno de 

Canarias (modelo 400).

  Comunicación de la modificación de la denominación a la Tesorería General de la Seguridad Social.

  Alta/modificación de datos de terceros ante la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias.

Ampliación de actividad económica

 Escritura de ampliación del objeto social

    Memoria de la ampliación del objeto del CEE: descripción de las actividades  económicas que pretende calificar,

situación  del  mercado  y  la  competencia, previsiones  económicas-financieras,  repercusión  en  el  fomento  de  la

contratación de personas con discapacidad,  actuaciones a desarrollar  para la prestación de los servicios de ajuste

personal y social a sus trabajadores con discapacidad e indicación del personal técnico cualificado encargado de la

implementación de los mismos.

    Alta de la nueva actividad en censo de obligados tributarios ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria

(modelo 036 ó 037)

      Alta de la actividad ante la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias (modelo 400).

      Apertura de cuenta de cotización en la TGSS para la nueva actividad.

Cambio de domicilio social

Escritura de cambio de domicilio social de la entidad.

Comunicación de cambio de domicilio social a la Agencia Estatal de Administración Tributaria..

 Comunicación de cambio de domicilio social a la Agencia Tributaria Canaria.

Página 3 de 5

ngalloj
Nota adhesiva
Completed definida por ngalloj

https://sede.gobcan.es/tributos/jsf/publico/presentacion/formularios/mod700/formulario.jsp


 Comunicación de cambio de domicilio social a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Cambio de centro de trabajo/nuevo centro de trabajo

 Ubicación, características y medios del nuevo centro de trabajo. Titularidad del mismo y documentos que la acrediten.

     Comunicación de apertura o reanudación de la actividad ante la Dirección General de Trabajo de la Consejería de

Economía , Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias.

    Declaración previa de inicio de actividad ante el Ayuntamiento competente o, en su caso, aportar la Licencia de

apertura expedida por el mismo.

 Apertura de cuenta de cotización en la Tesorería General de la Seguridad Social, en su caso.

Compraventa de acciones/participaciones

 Escritura de compraventa de acciones/participaciones

Otros supuestos (indicar la documentación que aporta)

3. DESCALIFICACIÓN Y BAJA EN EL REGISTRO (solo en caso de solicitud de descalificación):

 Exposición de motivos:

  Otros documentos: (indicar)

AUTORIZO  al  Servicio  Canario  de  Empleo  para  recabar  los  datos  y  documentos  que  obren  en  poder  de  otras

Administraciones Públicas cuando sean necesarios para la resolución de la presente solicitud. En caso contrario el SCE podrá

requerir al interesado la aportación de estos datos y documentos.  
  (
(marcar sólo si NO autoriza a realizar dicha consulta)

Atendiendo a lo dispuesto en el art. 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas, mediante la firma del presente documento y su presentación en el Registro competente, doy por

cumplida la obligación del SCE de informar sobre los siguientes puntos: 

CONSULTA DE DATOS

Página 4 de 5

ngalloj
Nota adhesiva
Completed definida por ngalloj



1.- La presente solicitud ha tenido entrada en la fecha y con el número de registro indicados en el documento electrónico

generado con su registro  en  la  sede electrónica correspondiente,  o  su caso,  en el  sello  estampado al  efecto  en el

encabezamiento en el supuesto de presentación presencial.

2.- La Subdirección del Servicio Canario de Empleo es el órgano competente para  resolver la solicitud planteada, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo artículo 10.2.2.1. letra e del Decreto 118/2004, de 29 de julio, que aprueba la

estructura orgánica y de funcionamiento del Servicio Canario de Empleo .

3.- A tenor de lo establecido en el el artículo 21 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, el plazo máximo para

la resolución del procedimiento es de 3 meses, contados desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el

registro del SCE. Transcurrido dicho plazo sin haber recaído resolución expresa, se podrá entender estimada la solicitud.

             En ______________________________________________ a ____ de________________ de ________,

Fdo……………………………………….................................................................

SERVICIO CANARIO DE EMPLEO – SUBDIRECCIÓN DE EMPLEO – Servicio de Empleo II – 
Sección de Creación de Empleo y Actividad II

Página 5 de 5

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Tratamiento:  Centros  Especiales  de  Empleo  y  otras  Medidas  de  Inserción  Laboral  para
personas con discapacidad
Responsable del tratamiento: Dirección del Servicio Canario de Empleo
Finalidad del tratamiento: • Gestión del Registro de Centros Especiales de Empleo (CEE): calificación,

inscripción,  modificación,  descalificación,  baja,  memoria  anual  de
actividades, unidades de apoyo, y otras actuaciones referida a los Centros
Especiales de Empleo.
• Autorización de Medidas Alternativas para aplicar medidas sustitutivas de la
obligación de reserva del 2% de los puestos de trabajo en favor de personas
con discapacidad, así como justificar su ejecución. 
• Comunicación al SCE de las empresas con mas de 50 o más personas
trabajadoras la relación de puestos ocupados por personas con discapacidad
o reservados a las mismas
• Fomento de la inserción laboral creación de puestos de trabajo de personas
con  discapacidad  en  empresas  ordinarias  y  en  Centros  Especiales  de
Empleo
• Adaptación del puesto de trabajo.
• Enclave  laboral:  contrato  entre  una  empresa  del  mercado  ordinario  de
trabajo  y  un  CEE,  para  la  realización  de  obras  o  servicios  que  guarden
relación directa con la actividad normal de la empresa colaboradora.

Derechos  de  las  personas
interesadas: 

De acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a
no  ser  objeto  de  decisiones  individualizadas  de  los  datos  de  carácter
personal  contenidos en tratamientos de la  titularidad de la  Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Ejercicio  del  derecho  para  la  protección  de  datos  personales:
https://sede.gobcan.es/sede/tramites/5211

Información adicional: https://www.gobiernodecanarias.org/administracionespublicas/tratamientoded
atos/tratamientos/ece/sce/cee-otras-medidas-insercion-laboral-personas-con-
discapacidad/ 
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