CONSULTA DE DATOS
Subvenciones Programa de recuperación y el impulso de empleo en Aragón
(PRIME). Contratación
La tramitación de subvenciones para el fomento de la contratación estable y de calidad
y del empleo autónomo en el marco del Programa para la recuperación y el impulso del
empleo en Aragón (PRIME) requiere la consulta de datos personales de la persona
trabajadora:
D/Dª

NIF

AUTORIZACIONES
Para la consulta de los datos tributarios y de Seguridad Social, la Administración
necesita el consentimiento expreso de los titulares de datos o sus representantes
legales (caso de menores de catorce años o incapacitados).
Autorizo la consulta de datos de vida laboral (TGSS).
En caso de ejercicio de su derecho de oposición motivada o de no autorizar la consulta
de datos tributarios, deberá aportar la documentación justificativa:
Fecha

Firma de la persona trabajadora

Firma del representante (en su caso)
Nombre
NIF

Información básica de protección de datos
El responsable del tratamiento de tus datos personales es el Instituto Aragonés de Empleo.
La finalidad de este tratamiento es la gestión, seguimiento y control de las subvenciones solicitadas para la
promoción del empleo.
La legitimación para realizar el tratamiento de datos nos la da el cumplimiento de una obligación legal o el
cumplimiento de una misión realizada en interés público, así como el ejercicio de poderes públicos.
No vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal. (añadir si hay
otras comunicaciones que no son por obligación legal)
Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos y los
de limitación y oposición a
su
tratamiento,
así
como
a no
ser
objeto
de
decisiones
individuales automatizadas, a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón con los formularios normalizados disponibles.
Puedes obtener información adicional en el Registro de Actividades de tratamiento del Gobierno de Aragón
de la actividad “Ayudas y subvenciones para la promoción del empleo” en el siguiente enlace:
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=805

