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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE
Nombre o razón social

N.I.F.
DATOS DEL TÉCNICO DE INSERCIÓN CONTRATADO

Cumplimentar la información requerida acerca del técnico de inserción laboral por el que se solicita subvención:
Apellido 1º

Apellido 2º

N.I.F.

Nombre

Titulación universitaria

Fecha de alta en la entidad solicitante

Período a subvencionar:

Desde

Hasta

Fecha inicio

Tipo de contrato

Fecha inicio

Fecha fin

% de jornada laboral
Costes salariales totales (1)
Nº de trabajadores atendidos que justifican la cuantía solicitada
(1) A efectos de determinar el coste salarial subvencionable del técnico de inserción laboral contratado, cumplimentar el siguiente
cuadro con el desglose que se requiere:
DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR A LA PRESENTE SOLICITUD

1.- Declaración responsable.
2.- Impreso de relaciones con terceros debidamente sellado por la entidad bancaria (si no obra en poder de la administración).
3.- Curriculum vitae del técnico que se pretende contratar.
4.- Memoria-proyecto de las acciones y objetivos que pretende desarrollar y de los instrumentos e infraestructuras con que
cuenta la entidad para llevarlo a cabo.
5.- Contrato laboral y, en su caso, sus prórrogas, de la persona contratada.
6.- Nóminas y boletines oficiales de cotización a la Seguridad Social, correspondiente al período subvencionado, así como
justificantes de pago de ambos conceptos.
7.- Informe detallado sobre la actividad desarrollada por el técnico y los resultados obtenidos en materia de inserción,
debidamente cuantificados y documentados.
8.- Anexo de información a los trabajadores de que su contrato puede ser objeto de subvención para la empresa.

NOTA: Además de la documentación citada, deberá presentarse cualquier otra que sea requerida en orden a
acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa aplicable.

En ............................................................................................................. , a ........... de ......................................

de .....................

Firma y sello de la empresa solicitante

AVISO LEGAL: El Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), como responsable del tratamiento de "Ayudas y subvenciones para la promoción del
empleo" le informa que sus datos personales serán tratados con el fin de gestionar y tramitar las subvenciones o ayudas solicitadas, La licitud del
tratamiento de sus datos es el cumplimiento de obligaciones legales así como el ejercicio de poderes públicos y, en los casos en que sea necesario
su consentimiento. 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: protecciondatos.inaem@aragon.es
Puede consultar la información adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento en: https://inaem.aragon.es/proteccion-de-datos-personales.

