


BIENVENIDOS A LA 
FUNDACIÓN DE SERVIDIS

La Fundación Servidis es una entidad canaria sin ánimo de lucro y de 
ámbito nacional, cuyo �n es la integración social y el fomento del 
empleo para personas en riesgo de exclusión social, especialmente 
aquellas con diversidad funcional.

Conscientes de la necesidad de realizar acciones para lograr que esta 
integración sea un hecho, la Fundación Servidis apuesta por un movi-
miento abierto que impulse la participación del mayor número de 
colectivos y empresas a favor de la inserción.

La Fundación, consciente de la necesidad de realizar acciones para la 
integración de personas en riesgo de exclusión social, apuesta por un 
movimiento abierto que impulse la participación del mayor número de 
colectivos y empresas a favor de la inserción



CONVERTIMOS LO 
HUMANO EN MÁGICO

NUESTRA META

La Fundación nace con el objetivo de hacer realidad la plena 
integración social de las personas en riesgo de exclusión social.



OBJETIVOS 
El colectivo de personas en riesgo de exclusión es cada día más numero-
so y se caracteriza por tener múltiples tipos de carencias económicas y 
sociales.

Desde la Fundación Servidis, queremos aportar nuestra experiencia y 
profesionalidad con el objetivo de favorecer su integración en la socie-
dad a través de las siguientes vías:

· Aumentando su nivel formativo, para acercarles al mercado laboral.

· Apoyándoles para que su integración social sea real y efectiva en la 
sociedad.

· Sensiblizando a la ciudadanía, dando a conocer sus potencialidades y 
posibilidades en el ámbito social y laboral.

Si crees que algo es imposible,
tú lo harás posible.



La Fundación está inscrita en el registro de Fundaciones Asistenciales 
(Orden TAS/2904/2007 de 12 de septiembre), de fecha 6 de octubre de 2007

ACCIONES ACTUALES 
Actualmente la Fundación está desarrollando proyectos formativos, 
servicios de intermediación laboral y actividades de carácter público 
con varias entidades como pueden ser el Gobierno de Canarias, los 
Cabildos y los distintos Ayuntamientos de Canarias.

En este sentido, nuestra trayectoria y experiencia para desarrollar estas 
actividades nos avala, aportanto la seguridad de poder alcanzar los 
objetivos previstos.

Para la puesta en marcha de estos proyectos, nuestra Fundación cuenta 
con �nanciación por parte de sus patronos así como de otras aportacio-
nes económicas externas.



LEY GENERAL DISCAPACIDAD
(R.D.L. 1/2013, de 29 de noviembre)

OBJETO
“Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las 
personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción de 
la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente y 
de la erradicación de toda forma de discriminación”

¿CÓMO AFECTA A LAS EMPRESAS (PÚBLICAS O PRIVADAS)
Reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad.



CÓMPUTO DEL 2%
(R.D. 364/2005, de 8 de abril)

PROMEDIO DE LA PLANTILLA (12 meses anteriores)

COMUNICACIÓN DE LA PLANTILLA
1er Trimestre del Año

(art. 5 R.D. 1451/1983, de 11 de mayo)



MEDIDAS ALTERNATIVAS
(R.D. 364/2005, de 8 de abril)

“Las empresas públicas y privadas que estén obligadas a contractar personas con discapacidad podrán 
exepcionalmente aplicar algunas de las siguientes medidas sustitutorias”

19.362,09 € 9.585,19 €



SOLICITUD DE EXCEPCIONALIDAD
(Orden de 19 de julio de 2009 - Consejaría de Empleo - Gobierno de Canarias)

“El certi�cado de Excepcionalidad autoriza a una empresa, de modo temporal (3 años) 
a adoptar alguna de las Medidas Alternativas”

OPCIÓN 1 - OFERTA DE EMPLEO



SOLICITUD DE EXCEPCIONALIDAD
(Orden de 19 de julio de 2009 - Consejaría de Empleo - Gobierno de Canarias)

“El certi�cado de Excepcionalidad autoriza a una empresa, de modo temporal (3 años) 
a adoptar alguna de las Medidas Alternativas”

OPCIÓN 2 - RAZONES PRODUCTIVAS,
ORGANIZATIVAS, TÉCNICAS O ECÓNOMICAS



DESARROLLO
INFORMÁTICO 

MARKETING
INTEGRAL




