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##
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INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES
D./Dª.

con NIF nº

en calidad de (1)

de la empresa

con N.I.F.

y nº de inscripción en la Seguridad Social

en aplicación de lo previsto en el artículo 16.j de la Orden EIE/1186/2018, de 3 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones de fomento de la contratación estable y de calidad de jóvenes cualificados en el marco del programa
Aragonés para la Mejora de la Empleabilidad de los Jóvenes (PAMEJ) y con respecto al expediente administrativo número (2):
mediante el presente documento INFORMA a:
D./Dª.

con NIF nº

1º. Que su contrato laboral ha sido subvencionado a esta empresa con un importe de

euros por el Instituto

Aragonés de Empleo en el marco del programa de fomento del empleo y el estímulo del mercado de trabajo.
2º. Que el Fondo Social Europeo participa en un 50% en la financiación de dicha subvención en el marco del Programa Operativo de
la Comunidad Autónoma de Aragón para el periodo 2014-2020.
En ........................................................................... , a ........... de ...................................... de ...............
Firma del representante de la empresa

(1) Administrador, gerente...
(2) Señalar el nº de expediente que aparece en la resolución concesoria de la subvención otorgada.

DECLARACIÓN DEL TRABAJADOR DE HABER SIDO INFORMADO POR LA EMPRESA DE LA SUBVENCIÓN RECIBIDA

D./Dª.

con N.I.F.

mediante el presente documento declara y reconoce que ha recibido información de la empresa de que su contratación ha sido objeto de
una subvención cofinanciada, en el marco del Programa Operativo del Gobierno de Aragón 2014/2020, por el Fondo Social Europeo cuyo
objetivo específico es promover estímulos para la creación de empleo por cuenta ajena en las empresas.
En ........................................................................... , a ........... de ...................................... de ...............

NOTA: Al objeto de que quede constancia en el expediente administrativo de que la empresa ha cumplido con su obligación
de informar a los trabajadores cuyos contratos han sido objeto de subvención, una vez suscrito el presente documento
deberá enviarse a la siguiente Unidad administrativa:
Dirección Provincial del INAEM en Zaragoza. Av. José Atarés, nº 101. 50018 - ZARAGOZA
Dirección Provincial del INAEM en Huesca. San Juan Bosco, 1. 22074 - HUESCA
Dirección Provincial del INAEM en Teruel. Nicanor Villalta, 22. Polígono La Fuenfresca. 44071 - TERUEL
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.

