MILE:INICIATIVAS LOCALES DE EMPLEO
Instituto Aragonés de Empleo

Identificador de Código de Barras

INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES

##

Número de Expediente

Espacio para validación mecánica

Identificador de Registro
Orden
Borrar
Año
Mes
Día
Hora
Imprimir

INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES
D./Dª.

con NIF nº

en calidad de (1)

de la empresa

con N.I.F.

y nº de inscripción en la Seguridad Social

en aplicación de lo previsto en el artículo 37.3.i) de la Orden EIE/469/2016, de 20 de mayo, por la que se aprueba el Programa
Emprendedores y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la promoción del empleo
autónomo y la creación de microempresas en la Comunidad Autónoma de Aragón, y con respecto al expediente administrativo
número (2):
mediante el presente documento INFORMA a:
D./Dª.

con NIF nº

1º. Que su contrato laboral ha sido subvencionado a esta empresa con un importe de

euros por el Instituto

Aragonés de Empleo en el marco del programa de fomento del empleo y el estímulo del mercado de trabajo.
En ........................................................................... , a ........... de ...................................... de ...............
Firma del representante de la empresa

(1) Administrador, gerente...
(2) Señalar el nº de expediente que aparece en la resolución concesoria de la subvención otorgada.
DECLARACIÓN DEL TRABAJADOR DE HABER SIDO INFORMADO POR LA EMPRESA DE LA SUBVENCIÓN RECIBIDA
D./Dª.

con N.I.F.

mediante el presente documento declara y reconoce que ha recibido información de la empresa de que su contratación ha sido objeto de
una subvención cuyo objetivo específico es promover estímulos para la creación de empleo por cuenta ajena en las empresas.
En ........................................................................... , a ........... de ...................................... de ...............

NOTA: Al objeto de que quede constancia en el expediente administrativo de que la empresa ha cumplido con su obligación
de informar a los trabajadores cuyos contratos han sido objeto de subvención, una vez suscrito el presente documento
deberá enviarse a la siguiente Unidad administrativa:
Dirección Provincial del INAEM en Zaragoza. Av. José Atarés, nº 101. 50018 - ZARAGOZA
Dirección Provincial del INAEM en Huesca. San Juan Bosco, 1. 22074 - HUESCA
Dirección Provincial del INAEM en Teruel. Nicanor Villalta, 22. Polígono La Fuenfresca. 44071 - TERUEL
AVISO LEGAL: En cumplimiento del artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
se le informa de que los datos facilitados por usted van a ser introducidos en un fichero denominado PREM, cuya finalidad es la gestión del
procedimiento de concesión de subvenciones, la realización de comunicaciones, el control estadístico y el seguimiento, control y
evaluación de la correcta utilización de los ayudas concedidas. El responsible del fichero es el Instituto Aragonés de Empleo y la dirección
dónde los interesados podrán dirigirse a ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición con arreglo a lo previsto en
dicha Ley es: Instituto Aragonés de Empleo. Avda. Alcalde Ramón Sáinz de Varanda nº 15. 50009 - Zaragoza.

