ANEXO II
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

1. Nombre o razón social
de la empresa solicitante:

2. Descripción de la actividad de la empresa:

3. Personal retribuido
Fijo

Temporal

Otros

Total

Nº de mujeres
Nº de hombres

4. Distribución de la plantilla en la empresa y en Aragón
Resto de la plantilla
Órganos de dirección
Órganos intermedios
Total
empresa / Total Aragón
Total empresa /Total Aragón Total empresa / Total Aragón

Total plantilla
Empresa / Aragón

Nº de mujeres
Nº de hombres

5. Fecha de constitución legal de la empresa:

6. Esquema básico de la estructura de la empresa a modo de organigrama y por departamento. Los datos deben estar desagregados
por sexo.

ANEXO II - DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

PROTECCIÓN DE DATOS
La Dirección General de Trabajo como responsable de la actividad del tratamiento "Ayudas para Planes de Igualdad en las empresas", le
informa que sus datos personales serán tratados con el fin de realizar la gestión, el seguimiento y el control de las acciones
subvencionadas. 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, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de
Protección de Datos, ante la Dirección General de Trabajo, Paseo Fernando el Católico, 63-65, 50006 Zaragoza, obteniendo información
en la dirección de correo electrónico: trabajo@aragon.es. Puede consultar la información adicional y detallada sobre esta actividad de
tratamiento en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/
identificando la siguiente Actividad de Tratamiento "Ayudas para Planes de Igualdad en las empresas".

LUGAR, FECHA Y FIRMA
En __________________________________________ , a_________ de _____________________________ de_________
Firma del/de la representante legal

Sello de la empresa

