FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN ESTABLE Y DE CALIDAD DE
JÓVENES CUALIFICADOS (PAMEJ)
Instituto Aragonés de Empleo

FICHA DEL TRABAJADOR CONTRATADO
Identificador de Código de Barras

Identificador de Registro
Orden
Borrar
Aceptar
Año
Mes
Día
Hora
Imprimir
Grabar

Número de Expediente

##

Espacio para validación mecánica

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR CONTRATADO POR EL QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN

Apellido 2º

Apellido 1º
N.I.F.

Sexo

Nivel de estudios (*)

Nombre

Hombre

Mujer

Edad

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Localidad de Empadronamiento

Víctima de violencia de género

Fecha de inscripción del trabajador en la oficina de empleo
Fecha de alta en la empresa
Domicilio del centro de trabajo
Localidad

C.P.

Provincia

(*) Indique el nivel: 1: sin estudios; 2: enseñanza obligatoria; 3: Bachillerato o formación profesional 2º grado; 4: estudios universitarios
MODALIDAD DE SUBVENCIÓN SOLICITADA
Márquese con X el supuesto de contratación por el se solicita la subvención:
DE SUBVENCIÓN SOLICITADA
inicio del contrato:
CONTRATACIÓN INDEFINIDA: Fecha deMODALIDAD
Márquese
con X el supuesto
de contratación
por eldel
se contrato:
solicita la subvención:
CONTRATACIÓN
TEMPORAL:
Fecha de inicio

Fecha de fin del contrato:

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
Titulación: :

Grupo de cotización:

Salario Bruto Annual:

SUBVENCIÓN SOLICITADA

CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA:

.- Euros

NOTA: Por cada trabajador contratado susceptible de subvención, deberá cumplimentarse un formulario de solicitud.

en ........................................................................................................., a ........... de ........................................... de .....................
Firma del declarante:

AVISO LEGAL: El Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), como responsable del tratamiento de "Ayudas y subvenciones" 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.

