PROGRAMA DE AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
Departamento de Economía,
Industria y Empleo

ANEXO I. CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO PARA
LA CONTRATACIÓN INICIAL O PRÓRROGA DEL AEDL

Identificador de Código de Barras

##

Número de Expediente

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

Espacio para validación mecánica

CERTIFICA
Cumplimentar en caso de Corporaciones Locales:

Cumplimentar en caso de Entidades dependientes:

Que según consta en el Acta de la sesión
Ordinaria

Extraordinaria

Que según consta en el Acta de la sesión
celebrada por el Órgano Rector de la Entidad

de esta Corporación Local celebrada por
Pleno

Comisión de Gobierno

con fecha

con fecha

se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:

se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:

1º. Aprobar el proyecto de
de

contratación inicial

Prórroga nº

(indíquese el nº de Agentes a contratar) Agente/s de Empleo y Desarrollo Local

2º. Solicitar de la Dirección Gerencia del Instituto Aragonés de Empleo una subvención para la financiación parcial de los
costes salariales derivados de las contrataciones/prórrogas señaladas anteriormente.

En ..................................................................................................................... ,

a ........... de ........................................... de .....................

Firma y sello de la entidad:

AVISO LEGAL: El Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), como responsable del tratamiento de "Ayudas y subvenciones para la promoción del empleo " 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-personales.

