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CONSULTA DE DATOS PARA EL PROCEDIMIENTO DE INTEGRACIÓN
LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE
EMPLEO. COSTE SALARIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO.
Según el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Instituto Aragonés de
Empleo, como responsable del procedimiento de concesión de subvenciones a Centros
Especiales de Empleo PODRÁ CONSULTAR O RECABAR los datos del interesado que sean
necesarios para la resolución de su solicitud a través de los correspondientes Sistemas
de Verificación de Datos de la Administración, SALVO que conste en el procedimiento
su OPOSICIÓN EXPRESA.
Por ello y al objeto de tramitar la concesión de subvenciones para promover la integración
laboral de personas con discapacidad en los centros especiales de empleo establecidas en
la Orden EIE/282/2016, de 17 de marzo,
D./Dª
o D./Dª
en calidad de representante,

con NIF
con NIF

SE OPONE a la consulta de la siguiente información:
Datos que obren en poder de la Comunidad Autónoma de Aragón a efectos de
comprobar el tipo y grado de discapacidad.
Datos que obren en poder del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) a
efectos de comprobar que el día anterior a la contratación cuyo objeto va a ser
subvencionable la persona trabajadora se encontraba inscrita y en situación de
demandante de empleo en la Oficina de Empleo.
Datos de vida laboral para poder consultar la situación de desempleado a fecha
anterior al inicio del contrato subvencionado.
Si el interesado o su representante, SE OPONEN a esta comprobación por parte del
Instituto Aragonés de Empleo, DEBERÁN marcar la casilla correspondiente y APORTAR
la documentación que se requiera en el procedimiento correspondiente junto a la
solicitud.
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-dedatos-personales

