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DECLARACIÓN DE PLANTILLA

Identificador de Código de Barras

##

Número de Expediente

Espacio para validación mecánica

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SOLICITANTE
Nombre o razón social

N.I.F.

Nº inscripción Seg. Social

Fecha de constitución

Actividad

C.N.A.E.

Domicilio de la actividad
Localidad

C.P.

Provincia

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Apellido 1º

Apellido 2º

Nº de Documento de Identidad que aporta

Nombre
Cargo o representación que ostenta (1)

(1) Administrador, gerente, apoderado, asesor, gestor....
En caso de que además se otorgue representación voluntaria, deberá acreditar dicha representación.

TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD INTEGRANTES DE LA PLANTILLA DEL CEE
Relacionar los trabajadores con discapacidad y especiales dificultades para su inserción integrantes del C.E.E. :

Apellidos, nombre

N.I.F.

Tipo de
discapacidad (1)

Grado de
minusvalía %

% de
jornada
(2)

(1) Indicar el tipo de discapacidad: PC (parálisis cerebral); EM (enfermedad mental); DI (intellectual); DF ( física); DS (sensorial)
(2) Indicar el porcentaje de duración de la jornada en los supuestos de contrato a tiempo parcial.
Nota: cumplimentar tantos impresos como sean necesarios para relacionar todos los trabajadores discapacitados del Centro.
En ............................................................................................................. , a ........... de ........................................... de .....................
Firma

DIRECTORA GERENTE DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

AVISO LEGAL: El Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), como responsable del tratamiento, le informa que sus datos personales serán tratados con el fin exclusivo de
gestionar y tramitar las subvenciones solicitadas. La licitud del tratamiento de sus datos es el cumplimiento de obligaciones legales (art. 6.1.c RGPD) así como el ejercicio de
poderes públicos (art. 6.1.e RGPD). No se comunicarán sus datos a terceros salvo obligación legal. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad
de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, a través del correo: sat.inaem@aragon.es. Puede consultar la información adicional y detallada sobre esta actividad de
tratamiento en https://inaem.aragon.es/politica-de-privacidad-de-subvenciones .

