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OBRA SOCIAL
”LA CAIXA”

Programa ”la Caixa” Empleo Joven

Una ayuda a empresas que contratan jóvenes

WIN-WIN
GANAN LOS JÓVENES  ·  GANAN LAS EMPRESAS

En el ámbito de la Iniciativa de Empleo Juvenil y del Programa Operativo de Empleo Juvenil, la Fundación 
Bancaria ”la Caixa” lanza el Programa ”la Caixa” Empleo Joven con el fi n de incentivar la generación 
de empleo joven, estable y de calidad, y contribuir a la reducción del desempleo juvenil en España. 

Las ayudas son limitadas y se otorgarán por estricto orden de solicitud.

CONSULTA LAS BASES DEL PROGRAMA EN 
WWW.LACAIXAEMPLEOJOVEN.ORG

Cierre de la convocatoria, el 31 de julio de 2017

En el ámbito de la Iniciativa de Empleo Juvenil y del Programa Operativo de Empleo Juvenil, la Fundación 
Bancaria ”la Caixa” lanza el Programa ”la Caixa” Empleo Joven con el fi n de incentivar la generación 
de empleo joven, estable y de calidad, y contribuir a la reducción del desempleo juvenil en España. 

Las ayudas son limitadas y se otorgarán por estricto orden de tramitación.

CONSULTA LAS BASES DEL PROGRAMA EN 
WWW.LACAIXAEMPLEOJOVEN.ORG
Cierre de la convocatoria, el 31 de julio de 2017



UNA AYUDA DIRECTA 
A EMPRESAS QUE 
CONTRATEN JÓVENES

UNA SUBVENCIÓN 
DE HASTA EL 80 % DEL 
COSTE SALARIAL DE LA 
PERSONA JOVEN

El Programa ”la Caixa” Empleo Joven
es una ayuda directa a las empresas para 
lograr dicho objetivo dinamizando, a la vez, 
la actividad empresarial y el crecimiento 
económico.

¿QUÉ OFRECEMOS?
Con el Programa ”la Caixa” Empleo 
Joven, ofrecemos una ayuda directa a todas 
aquellas empresas que contraten jóvenes 
inscritos en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil y, de este modo, contribuyan a 
reducir el desempleo.

1. Ayudas de un máximo de 12 meses 
a la contratación indefi nida, con un 
periodo mínimo de permanencia de 6 
meses. 

 Ayuda máxima: 9.600 €

2. Ayudas de 6 meses a la contratación 
de duración determinada (temporal), 
con un periodo mínimo de permanencia 
de 6 meses.

 Ayuda: 4.200 €

En el caso de trabajadores con especiales 
dificultades para su inserción laboral o 
discapacidad severa, se podrán solicitar 
ayudas para contratos a tiempo parcial 
(mínimo, 50 % de la jornada completa). En 
estos casos, el importe de las ayudas será 
del 50 % de lo que correspondería según el 
tipo de contrato. 

¿CÓMO ACCEDER A LAS 
AYUDAS?
Las solicitudes deberán presentarse en los 
plazos previstos, y junto con la documentación 
requerida, por vía electrónica en el portal web 
del Programa ”la Caixa” Empleo Joven de 
la Fundación Bancaria ”la Caixa”.

El contrato deberá estar formalizado en el modelo establecido al efecto por el Servicio Público de Empleo y debidamente 
comunicado a este. El periodo mínimo de permanencia de los contratos se computará a partir de su fecha de formalización.

Compatibilidad y límites de las ayudas

Estas ayudas solo serán compatibles con las bonifi caciones o reducciones en las cuotas de la Seguridad Social que pudieran 
corresponder según la legislación vigente. El importe de la ayuda no podrá superar:
· El 80 % del coste salarial del joven contratado correspondiente al periodo subvencionado
· El 100 % de dicho coste salarial (en concurrencia con las bonifi caciones o reducciones de las cuotas de la Seguridad Social)

OBRA SOCIAL
”LA CAIXA”

Programa ”la Caixa” Empleo Joven 

CONSULTA LAS BASES DEL 
PROGRAMA EN 
WWW.LACAIXAEMPLEOJOVEN.ORG

Cierre de la convocatoria, el 31 de julio de 2017



JÓVENES DE ENTRE  
16 Y 29 AÑOS

PROGRAMA ”LA CAIXA” EMPLEO JOVEN

¿QUIÉN PUEDE SOLICITARLAS?
Empresas, incluidos los empresarios 
autónomos, asociaciones, fundaciones 
y otras entidades sin ánimo de lucro 
domiciliados en territorio español.

Se podrán solicitar ayudas por un máximo 
de 10 jóvenes por entidad o empresa (es 
decir, por NIF).

¿QUIÉNES SON LOS  
DESTINATARIOS FINALES?
Pueden beneficiarse de este programa todos 
los jóvenes que cumplan los siguientes 
requisitos:

1. Estar inscritos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil o, si 
no fuera posible, haberse inscrito como 
demandante de empleo en un servicio 
público de empleo o haber realizado la 
renovación de la demanda (en ambos 
casos, a partir del 25 de diciembre de 
2016). 
www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/
home.html

2. Tener entre 16 y 29 años (inclusive) 
en el momento de formalización del 
contrato.

3. No haber trabajado en el día natural 
anterior al día de inicio del contrato 
subvencionado.

Costes subvencionables

Son subvencionables los siguientes costes salariales del joven trabajador:
·  Retribuciones brutas
· Percepciones extrasalariales de transporte relacionadas directamente con el puesto de trabajo
· Cotizaciones sociales e impuestos a cargo del trabajador y la Seguridad Social a cargo de la empresa
· Vacaciones
· Días de libre disposición

Servicio de información:
Obra Social ”la Caixa”
902 223 040
De lunes a domingo, de 9 a 20 h
www.obrasociallacaixa.org



TU NEGOCIO CRECE EN LO MÁS 
IMPORTANTE 

En CaixaBank sabemos que cada negocio 
tiene sus propias necesidades; por eso, te 
ofrecemos una extensa gama de seguros de 
salud para que puedas elegir la modalidad 
de cobertura que mejor se adapte a tus 
particularidades. 

Solo tendrás que estar pendiente de la 
evolución de tu negocio con la tranquilidad 
de saber que tú y tus empleados disfrutáis 
de una asistencia sanitaria integral con 
acceso al mayor cuadro médico del país.

AHORA, TODOS GANAMOS EN 
SALUD

Te ofrecemos unas coberturas sanitarias 
a un precio muy competitivo, con acceso 
rápido y sin listas de espera a una asistencia 
sanitaria privada y de calidad  un beneficio 
social con el que tus empleados se sienten 
más valorados y protegidos en algo tan 
importante como la salud.

VENTAJAS FISCALES

 El coste global del seguro es fiscalmente 
deducible para la empresa en el impuesto 
sobre sociedades.

 La cuota satisfecha para tu cobertura y 
la de tu cónyuge e hijos menores de 25 
años que convivan contigo será un gasto 
deducible en el régimen de estimación 
directa, con un límite de 500 € anuales 
por asegurado1.

ADESLAS NEGOCIOS

Te ofrecemos un seguro sanitario, sin 
copagos, con el que disfrutarás de un cuadro 
médico con más de 43.000 profesionales 
de todas las especialidades y 1.150 
centros de atención médica en toda España.

Entre otras coberturas, incluye:

 Medicina general y pediatría.

 Especialidades: ginecología, oftalmología, 
dermatología, traumatología, cardiología, 
oncología, etc.

 Medios de diagnóstico, incluidos los de 
alta tecnología: análisis clínicos, todo tipo 
de estudios radiográficos  PE  mamo
gra as  pruebas gen ticas cuyo fin sea el 
diagnóstico de una enfermedad, etc.

 Hospitalización:

 Con y sin intervención quirúrgica.

 Habitación individual con cama para el 
acompañante.

 Prótesis mamarias y e pansores 
cutáneos para la reconstrucción de 
la mama mastectomizada, válvulas 
cardiacas, marcapasos, prótesis internas 
traumatológicas, lentes intraoculares 
monofocales y bifocales, etc.

 Hospitalización en UVI.

 Hospitalización psiquiátrica.

 Parto y todo lo relacionado con él:

 Pruebas prenatales  anal ticas  
ecografías, curva de tolerancia oral a la 
glucosa, amniocentesis, etc.

 Preparación al parto

 Habitación individual con cama para el 
acompañante.

 Incubadora.

ASISTENCIA SANITARIA 
PRIVADA Y DE CALIDAD

VENTAJAS FISCALES PARA 
EMPRESAS Y EMPLEADOS

ACCESO A MÁS DE 43.000 
ESPECIALISTAS Y 1.150 CENTROS 
DE ATENCIÓN MÉDICA

Negocios
en persona

NEGOCIOS
SEGUROS DE SALUD Y DENTAL
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SERVICIOS ADICIONALES 

Dispondrás de un servicio de orientación 
médica, de orientación a embarazadas, 
de segunda opinión médica, así como 
programas de prevención, acupuntura y 
osteopatía. Y además, precios especiales 
en tratamientos como psicoterapia, 
homeopatía, reproducción asistida, etc.

CON UN AMPLIO CUADRO 
DENTAL

Puedes incorporar la cobertura dental a 
tu seguro de salud. Tú y tus empleados 
accederéis con unas condiciones ventajosas 
a más de 150 Clínicas Dentales Adeslas 
y a un amplio cuadro dental de más 
de 1.100 odontólogos  Puedes elegir dos 
tipos de franquicia.

 Franquicia Dental: con hasta un 35 % 
de ahorro respecto a la tarifa habitual para 
no asegurados. La garantía de reembolso 
de gastos no se aplica en esta modalidad.

 Franquicia Óptima: con hasta un 
50 % de ahorro en tratamientos dentales 
respecto a un cliente privado.

 Trasplantes de córnea y médula ósea.

 Tratamientos especiales: psicoterapia 
(incluso para trastornos alimentarios), qui
mioterapia, diálisis, terapias respiratorias a 
domicilio, etc.

 Urgencias ambulatorias y hospitalarias.

 Asistencia sanitaria en el extranjero, 
hasta un límite de 12.000 €/año.

 Asistencia sanitaria en caso de accidente 
laboral o profesional.

ADESLAS EXTRA NEGOCIOS

demás de beneficiarte de todas las venta as 
que proporciona la asistencia sanitaria 
integral del cuadro médico más amplio del 
país, dispondrás de libre elección de médico 
y centro hospitalario en cualquier parte del 
mundo.

 Dentro del cuadro médico: con las 
mismas características y coberturas que 

deslas egocios

 Fuera del cuadro médico: al elegir 
profesional o clínica fuera del cuadro 
médico, se reembolsa el 80 % de las 
facturas pagadas por el cliente2.

HASTA UN 50 % DE AHORRO 
EN TRATAMIENTOS DENTALES

1  ondiciones fiscales no aplicables al Pa s asco y avarra

2. Sujeto a los diferentes límites parciales establecidos en las condiciones particulares y con el límite máximo de 150.000 €/año por 
asegurado.

Información sujeta a las condiciones generales, particulares y especiales de cada póliza, así como a las condiciones de suscripción. 
Consulta las condiciones del producto en Asturias, Navarra y el País Vasco. o contratable en antabria  Adeslas Negocios, 
Adeslas Extra Negocios, Adeslas Negocios y Dental y Adeslas Extra Negocios y Dental son seguros de SegurCaixa 
Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, comercializados por CaixaBank, S.A., operador de banca-seguros exclusivo de 
VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, y autorizado de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con  
NIF A08663619 y domicilio en la av. Diagonal, 621, 08028 Barcelona, e inscrito en el Registro de Mediadores de la DGSFP 
con el código C0611A08663619.

n ormación válida hasta el 1 1 01   1 01 0

Para más información, consulta 
www.CaixaBank.es/Negocios

Negocios

NEGOCIOS



Información sujeta a las condiciones generales, particulares y especiales de cada póliza, así como a las condiciones de suscripción. Seguros de 
vida de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros. CaixaBank, S.A., operador de banca-seguros exclusivo de VidaCaixa, S.A.U. 
de Seguros y Reaseguros, y autorizado de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con NIF A-08663619 y domicilio 
en la av. Diagonal, 621, 08028 Barcelona, e inscrito en el Registro de Mediadores de la DGSFP con el código C0611A08663619. 
Información válida hasta el 31-12-2017. NRI: 1736-2017/05504

SEGUROS DE VIDA PARA 
USTED, SUS FAMILIARES 
Y SUS EMPLEADOS

OFERTA INNOVADORA, 
COMPLETA Y FLEXIBLE 
QUE SE ADAPTA A 
SUS NECESIDADES
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indemnización diaria según baremo que 
permite asumir los gastos inmediatos.

- Y en el caso de determinadas enfermedades 
graves, permite el cobro anticipado de 
una parte del capital asegurado por 
fallecimiento.

 VidaCaixa Empleados
Este seguro, idóneo para pequeñas y medianas 
empresas y para empresarios individuales con 
empleados, cubre a los empleados con 
un capital en caso de fallecimiento, gran 
invalidez, invalidez permanente total o 
invalidez absoluta y permanente, tanto 
por accidente como por enfermedad. Con este 
seguro también pueden contratarse importes 
adicionales por accidente, accidente laboral 
y accidente de circulación, así como asegurar 
distintos capitales y coberturas por asegurado.
Además, las primas imputadas al trabajador 
como rendimiento del trabajo en especie son un 
gasto deducible en el impuesto sobre sociedades, 
o en el IRPF si tributa en estimación directa.
Puede contratarse de forma complementaria 
al VidaCaixa Convenios, ya que este seguro es 
tambi n un beneficio social para sus empleados

 VidaCaixa Convenios
Si el convenio de su sector establece la obligación 
de contratar un seguro de vida o accidentes para 
sus trabajadores, el VidaCaixa Convenios le 
proporciona una solución cómoda y sencilla.
Este seguro facilita a la empresa el cumplimiento 
de esta obligación legal, lo que supone un 
beneficio para los empleados  les permite 
estar cubiertos con un capital en caso de 
producirse alguna de las contingencias 
previstas en el convenio sectorial de su 
empresa.
Además, las primas imputadas al trabajador 
como rendimiento del trabajo en especie son un 
gasto deducible en el impuesto sobre sociedades, 
o en el IRPF si tributa en estimación directa.

TRANQUILIDAD PARA USTED 
Y SUS EMPLEADOS 

En CaixaBank trabajamos para proporcionarle las 
soluciones aseguradoras que mejor se adaptan a 
las necesidades de su negocio.

Por ello, queremos presentarle una amplia gama 
de seguros de vida para que usted, su familia 
y sus empleados puedan hacer frente a posibles 
imprevistos y tengan un apoyo económico en 
situaciones inesperadas.

DISTINTAS MODALIDADES QUE SE 
ADAPTAN A SUS NECESIDADES

 VidaCaixa Negocios y Empresas
Si usted cotiza como autónomo, este seguro le 
ofrece un capital en caso de fallecimiento 
y la posibilidad de asegurarse frente a 
una invalidez en diferentes grados, tanto 
por accidente como por enfermedad. También 
le protege en situaciones de incapacidad 
temporal y/o enfermedades graves. 

Es un producto e ible  pueden contratarlo 
tanto los empresarios individuales como las 
empresas para dar cobertura a sus socios, 
familiares y personal no laboral, ya que admite 
diferentes coberturas y capitales en función de 
sus necesidades.

- En caso de fallecimiento, invalidez en 
diferentes grados o invalidez permanente 
parcial por accidente, da cobertura con 
un capital que permite: evitar riesgos de 
insolvencia en caso de tener contratado un 
crédito, hacer frente a costes de contratación 
de nuevos profesionales y afrontar otros gastos 
derivados de la nueva situación. 

 Además, pueden contratarse importes 
adicionales por accidente y accidente de 
circulación.

- En caso de encontrarse en una situación 
de incapacidad temporal, se obtiene una 

Para más información, consulte 
www.CaixaBank.es/Negocios
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