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COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD DE APOYO

Identificador de Código de Barras

Número de Expediente

##

Espacio para validación mecánica

IDENTIFICACIÓN Y CARGO DE QUIEN DECLARA EN NOMBRE DEL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
D./Dª.: Nombre

Apellido 1º

con N.I.F.

Apellido 2º

en calidad de (1)

del Centro Especial de Empleo
(1) Indíquese el cargo que ostenta : gerente, director, representante, administrador....

TRABAJADORES CON CONTRATO INDEFINIDO INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE APOYO
El abajo firmante se have plenamente responsable de la veracidad de los datos consignados y DECLARA que la Unidad de
Apoyo a la actividad profesional por la que se solicita subvención presenta la siguiente composición:
Personal técnico:

Apellidos, nombre

N.I.F.

Categoría profesional

(*) Sobre la jornada habitual de la empresa

Encargados de apoyo a la producción:

Apellidos, nombre

% de jornada % dedicado
Fecha de alta
contratada en al Servicio
en el centro
la empresa (*) de apoyo (*)

N.I.F.

% de jornada % dedicado
Fecha de alta
contratada en al Servicio
en el centro
la empresa (*) de apoyo (*)

Categoría profesional

Completar la información relativa a los trabajadores de la Unidad de apoyo aportando la siguiente documentación:
Currículum profesional de cada uno.
Titulación de los técnicos de la Unidad de apoyo.
Informe de vida laboral de la empresa, a fecha de solicitud de la subvención.
En ............................................................................................................. , a ........... de ........................................... de .....................
Firma

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.

