ANEXO I - INSTANCIA SOLICITUD E INSCRIPCIÓN
CONVOCATORIA DE PROGRAMAS FORMATIVOS
QUE INCLUYAN COMPROMISOS DE CONTRATACIÓN
Identificador de Código de Barras

Número de Expediente

##

Espacio para validación mecánica

Identificador de Registro
Orden
Año
Mes
Día
Hora

DATOS DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA
Razon Social

N.I.F.

Domicilio
Localidad

C.P.

Teléfono

C.N.A.E

Plantilla Fija

Plantilla Eventual

Tipo de Entidad

Empresa

Provincia
Actividad Económica

Correo Electronico

Centro de Formación

REPRESENTANTE LEGAL Y DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Representante legal

N.I.F.

Cargo
Domicilio notificaciones
Localidad

C.P.

Correo Electronico

Provincia
Telefono

Fax

Persona de Contacto

DATOS INSTALACIONES FORMATIVAS

Nombre del Centro
Dirección
Localidad

C.P.

Correo Electronico
Campos Práctica

Provincia
Telefono

Si

No

Fax

Dirección

Infraestructuras(Aulas, Aulas-Taller, Talleres)*:

(*) En el caso de simultanear la formación en la empresa y en el centro de formación, indicar las infraestructuras de ambos
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ACCIONES FORMATIVAS QUE SE SOLICITAN

ESPECIALIDAD FORMATIVA

LOCALIDAD DE
IMPARTICION

Nº DE
ALUMNOS

HORAS
TOTALES

Nº DE
HORAS
DIARIAS

FECHA DE
INICIO
PREVISTA

DECLARACIÓN RESPONSABLE
a) Que toda la información y datos aportados en la solicitud son veraces.
b) Que posee las autorizaciones necesarias para el tratamiento de datos personales, según lo dispuesto en el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
c) Que no se halla incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13, apartado 2 y 3, de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
d) Que cumple con los requisitos que figuran previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como en el artículo 9 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
e) Que no ha sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes, ni de sentencia firme por acciones consideradas discriminatorias por razón de género, de acuerdo con el artículo 26.3 de la Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres en Aragón.
f) Que se compromete a suscribir con el INAEM, previamente al inicio del proyecto y en el caso de que no se hubiese firmado
con anterioridad, el "Acuerdo de encargo de tratamiento de datos" que figura como anexo a la presente Orden.
g) Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 9 de la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, la normativa de formación profesional para el empleo y las demás disposiciones que resulten de aplicación.
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RELACION DE DOCUMENTOS A PRESENTAR
Poder bastante en derecho que acredite las facultades de representación del firmante de la solicitud para actuar en nombre de
la persona jurídica solicitante.
.

Fotocopia de la tarjeja de Identificación Fiscal de la entidad solicitante.
.

Alta en el Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.) o certificado de estar exento.
.

Justificante de la propiedad, arrendamiento o título legítimo que habilite la posesión o uso de los inmuebles e instalaciones
de la empresa.
.

Licencia Municipal de apertura o justificante de haberla solicitado con la actividad que realiza la empresa.
.

Fotocopia de los planos de los inmuebles e instalaciones donde se va a realizar la acción formativa.
.

Ficha de terceros debidamente cumplimentada por la empresa y firmada por la entidad bancaria (sólo en aquellos casos de
ser nueva empresa o haber modificado los datos bancarios )

VERIFICACIÓN DE DATOS
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 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.
En caso de que el interesado SE OPONGA a esta consulta, deberán marcar con una "X" la casilla que les corresponda:
.

ME OPONGO a la consulta de mis datos de estar al corriente de mis obligaciones tributarias (AEAT).
ME OPONGO a la consulta de mis datos de estar al corriente de mis obligaciones con la Seguridad Social (TGSS).
ME OPONGO a la consulta de mis datos de estar al corriente de mis obligaciones con la Hacienda de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Si el INTERESADO SE OPONE a esta comprobación por parte del Instituto Aragonés de Empleo, DEBERÁ APORTAR la
documentación que se requiera en el procedimiento correspondiente junto a esta solicitud.

SOLICITA
ACUERDO CON COMPROMISO DE CONTRATACION entre el Instituto Aragonés de Empleo y la Empresa

según lo previsto en la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio,
por el que por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional
para el Empleo en el ámbito laboral, en relación con la oferta formativa de las administraciones competentes y su financiación,
y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación; el
Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, y la Orden EIE/431/2019, de 15 de
abril de la Consejera de Economía y Empleo, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas
para la ejecución de acciones formativas dirigidas a trabajadores desempleados, que incluyan compromiso de contratación
por parte de las empresas y entidades.
.

Y siendo el número total de acciones formativas solicitadas

por un importe total de

euros.

En ............................................................................................................. , a ........... de ........................................... de .....................
Firma y sello

DIRECTOR GERENTE DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

El Instituto Aragonés de Empleo (Inaem ), como responsable de la actividad del tratamiento "Docentes y representantes de entidades colaboradoras de
formación profesional para el empleo", le informa que sus datos personales serán tratados con el fin de realizar la gestión , el seguimiento y el control de los
cursos , acciones y programas de formación profesional para el empleo. La licitud del tratamiento de sus datos es el cumplimiento de obligaciones legales ,
así como el ejercicio de poderes públicos . No se comunicarán sus datos a terceros salvo obligación legal. Podrá ejercer los derechos de acceso ,
rectificación , supresión y portabilidad de sus datos, así como de limitación y oposición a su tratamiento , de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
general de protección de datos, ante el Instituto Aragonés de Empleo, sito en Avda. Alcalde Ramón Sainz de Varanda , 15 de Zaragoza , obteniendo
información en la dirección de correo electrónico : 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
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