ANEXO IV
ENTIDAD SUBCONTRATADA

DATOS DEL PROYECTO
Solicitante de la
ayuda:___________________________________________________________________________________________________
Denominación del proyecto en el que se colabora:
______________________________________________________________________________________________________________

DATOS DE LA ENTIDAD SUBCONTRATADA
Nombre:___________________________________________________________________________________ NIF:_________________
Domicilio:_______________________________________________________________________________________________________
Localidad:_________________________________________ C.P.__________Provincia:____________________Pais________________
Cod. CNAE_____________ Actividad principal:_________________________________________________________________________
Correo electrónico:____________________________________________Teléfono: ___________________Fax:_____________________
Nº de trabajadores:__________________Nº trabajadores participantes en el proyecto:__________________________________________

DATOS PERSONA RESPONSABLE DE LA ENTIDAD SUBCONTRATADA
Apellido 1º________________________________Apellido 2º________________________________Nombre_______________________
NIF:_________________________Cargo:____________________________________________________________________________
Domicilio:______________________________________________________________________________________________________
Localidad:______________________________________________C.P._______________Provincia:_____________________________
Correo electrónico:___________________________________________Teléfono:___________________Fax:______________________

TIPO DE ENTIDAD
Organización Empresarial

Organización Sindical

Centro de Formación/
Empresa consultora
Colegio Profesional

Centro de Investigación

Fundación/Asociación sin
ánimo de lucro
Empresa/Grupo de empresas

Universidad Privada

Otros. Especificar:_________________________

Inscrita en el Registro de la Seguridad Social de_________________________________ con fecha_________________________
Cuenta de Cotización________________________________________________________

EXPERIENCIA
Otro tipo de experiencia realizada por la entidad. (max. 3 folios)
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ANEXO IV - ENTIDAD SUBCONTRATADA
ACTIVIDADES O FASES EN LAS QUE COLABORA

Nº
Actividad

Denominación

Descripción concreta y pormenorizada de la colaboración

Nº de
personas
participantes

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
Por la entidad subcontratata (firma y sello)

Firmado: (Representante Legal)
____________________________________________
NIF:_________________________
Cargo:_______________________________________
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