
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES  

 

Certificado Expedido por el Sistema Nacional de Garantía Juvenil acreditando que se 

encuentra inscrito y que es beneficiario del mismo en el apartado correspondiente a la 

línea de contratación (apartado 3 del certificado). A fin de acreditar el requisito general 

1.º establecido en el punto 2.º 1 de esta convocatoria, en el certificado debe reflejarse que: 

 

a. [Fecha de certificación seleccionable al emitir el certificado] «El Ministerio de 

Trabajo y Economía Social certifica que, de acuerdo con los datos que figuran en 

el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil a fecha» comprendida entre 

la fecha de inicio y la fecha de fin del plazo de presentación solicitudes (entre el 

30 de noviembre de 2020 y el 15 de diciembre 2020, ambos inclusive), el 

solicitante se encuentre inscrito y sea beneficiario; 

 

 
 

 

 

 

Esta fecha puede ser seleccionada en el momento de solicitar la generación del 

certificado: 

 
 

  

Entre 30 de noviembre y 
15 de diciembre  



b. [Fecha desde la que se consta como beneficiario] «BENEFICIARIO desde 

fecha» esta fecha debe ser la del fin del plazo de presentación de solicitudes (15 

de diciembre 2020) o una fecha anterior a esta, «de cara a ser seleccionado para 

una actuación de apoyo a la contratación y al emprendimiento, para lo que es 

necesario no haber trabajado en el día natural anterior al momento de recibir la 

actuación, conforme a lo previsto en la Ley 18/2014». 

 

 
 

 

 

 

Esta fecha indica desde qué momento la persona solicitante consta como beneficiaria. 

 

  

15 de diciembre 2020 
o anterior 



c. [Fecha de emisión y sello del certificado] El certificado debe emitirse o 

generarse con fecha de firma y sello comprendida entre la fecha de inicio y la 

fecha de fin del plazo de presentación solicitudes (entre el 30 de noviembre de 

2020 y el 15 de diciembre 2020, ambos inclusive). 

 

 
 

 

 

Esta fecha indica el día en que se expide el certificado. 

Entre 30 de noviembre 
y 15 de diciembre  


