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Calle Messina,  2 
50197 - Zaragoza 
 
 
 

BASES DE CONVOCATORIA DE AYUDAS SOCIALES 
 

 
 
 
 
 

CONVOCATORIA DEL PRIMER ‘PROGRAMA DE AYUDAS POR CIRCUNSTANCIAS 

ESPECIALES” (2019) PARA TRABAJADORES DE GRUPO LOGÍSTICO CARRERAS. 

 

OBJETO: 
 

 

Serán donaciones personales de la Fundación al trabajador, para ayudarle 

a superar la situación excepcional, que en principio se centra en ayudar a 

paliar una enfermedad grave y prolongada del trabajador, cónyuge, 

mayores de hasta el primer grado de consanguinidad, discapacitados a su 

cargo y de sus hijos menores de 25 años a cargo, sin ingresos propios 

superiores a 5.000 euros. 

 

DOTACIONES: 
 

La Fundación dota al colectivo de trabajadores del grupo de hasta 10 

ayudas económicas por trimestre en este año 2019. 
 

Cada ayuda tendrá una duración de hasta tres meses, con posibilidad de 

ampliación en casos excepcionales, a lo largo del año 2019. 

 

CONFIDENCIALIDAD: 

 

La Fundación garantiza la más estricta confidencialidad de la persona y 

datos aportados, conforme LOPD.  

 

 

 



 

 

CUANTIA:  La cuantía de cada donación oscilara entre 500 y 1.000 euros al 

mes.  

 

BENEFICIARIOS: Se deberán cumplir el total de los siguientes requisitos: 

 

- Ser parte de la plantilla del Grupo Logístico Carreras en el momento de la 

solicitud y concesión. 

 

- Tener una antigüedad en el grupo empresarial mínimo tres años a la fecha de 

la solicitud. 

 
- Tener una renta familiar máxima de 22.000 euros brutos anuales, añadiéndose 

5.000 euros brutos por cada familiar a su cargo que sea menor de 25 años no 

emancipado, mayor o discapacitado, y en todos los casos que no perciban 

rentas anuales superiores a 5.488 euros brutos.  

 
 

REQUISITOS FORMALES PARA LA PRESENTACION: 

 

Se deberá cumplimentar el impreso y adjuntar la documentación requerida al 

objeto de documentar la solicitud a efectos de su mejor estudio. 

 

Envío de la solicitud, en sobre cerrado, a la atención de:  

Fundación Carreras 

C/ Messina, 2 (PLAZA) 

Zaragoza 50.197  

 

y/o  

Enviar al correo electrónico: contacto@fundacioncarreras.org. 

 

 



 

FECHA TOPE PARA ENVÍO SOLICITUDES: 

 

Las solicitudes se pueden enviar antes del día 10 junio del 2019, para acceder a 

las ayudas del tercer trimestre; y antes del 10 de septiembre para acceder a las 

ayudas del último trimestre del año.  

 

RESOLUCIÓN: 

 

El Comité evaluador, resolverá la solicitudes, antes del 30 de junio y 30 de 

septiembre respectivamente, comunicando personalmente al interesado si está 

incluido o no en el programa de ayudas del siguiente trimestre. En casos 

urgentes, se podrá aprobar de forma inmediata. 

 

 

 
 

 

 

 


