ANEXO II - MEMORIA DESCRIPTIVA RELATIVA AL
COMPROMISO DE CONTRATACIÓN
CONOCATORIA DE PROYECTOS FORMATIVOS
QUE INCLUYAN COMPROMISOS DE CONTRATACIÓN
Identificador de Código de Barras

Número de Expediente

##

Espacio para validación mecánica

Identificador de Registro
Orden
Año
Mes
Día
Hora

DATOS DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA
Razon Social

N.I.F.

Domicilio
Localidad

C.P.

Teléfono
Plantilla Fija

C.N.A.E
Plantilla Eventual

Provincia
Actividad Económica

Correo Electronico

Tipo de Entidad beneficiaria:
Empresa o entidad con centro de trabajo en la Comunidad Autónoma de Aragón que adquiera para sí misma el
compromiso de contratación de los trabajadores formados
Entidades de formación acreditadas y/o inscritas en el Instituto Aragonés de Empleo; en este caso para asumir el
compromiso de contratación, deberán presentar adjuntos a este memoria, los acuerdos o convenios con otras empresas con centros de trabajo en la Comunidad Autónoma de Aragón y que efectuarán la contratación, indicando en cada
uno el tipo de contrato y la duración del mismo

DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS Y PUESTOS A CUBRIR
Describir de forma detallada los siguientes aspectos:
Necesidades formativas:

Puestos a cubrir y perfil de las personas a contratar:
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IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN
Indicar el proceso de selección a seguir para el compromiso de contratación:

COMPROMISO DE CONTRATACIÓN
Número de alumnos a formar:
Tipo de contrato a realizar:
Indefinido
Temporal

Duración

Contrato para la formación y el aprendizaje

Duración

Tipo de jornada:
Tiempo parcial

Tiempo completo

Compromiso de contratación (Se debe contratar como mínimo a 60% de los alumnos formados ):
Número de alumnos formados que se comprometen a contratar:
Compromiso de contratación de jóvenes (menores de 35 años)
Número de alumnos jóvenes que se comprometen a contratar:

OTROS DATOS DE INTERÉS

Señalar y describir cualquera otras circunstancias de interés que sean útiles para su comprensión y valoración:
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RELACION DE DOCUMENTOS A PRESENTAR SI PROCEDE

Acuerdos o convenios de las entidades de formación acreditadas y/o inscritas en el Instituto Aragonés de
Empleo con otras empresas con centros de trabajo en la Comunidad Autónoma de Aragón que asumen el
compromiso de contratación.

En ............................................................................................................. , a ........... de ........................................... de .....................
Firma y sello

El Instituto Aragonés de Empleo (Inaem), como responsable de la actividad del tratamiento "Docentes y representantes de entidades colaboradoras de
formación profesional para el empleo", le informa que sus datos personales serán tratados con el fin de realizar la gestión, el seguimiento y el control de los
cursos, acciones y programas de formación profesional para el empleo. La licitud del tratamiento de sus datos es el cumplimiento de obligaciones legales,
así como el ejercicio de poderes públicos . No se comunicarán sus datos a terceros salvo obligación legal. Podrá ejercer los derechos de acceso ,
rectificación , supresión y portabilidad de sus datos, así como 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
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