PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL PARA PERSONAS
PARADAS DE LARGA DURACIÓN
Instituto Aragonés de Empleo
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Espacio para validación mecánica

IDENTIFICACIÓN Y CARGO DE QUIEN CERTIFICA EN NOMBRE DE LA ENTIDAD
D./Dª.: Nombre

Apellido 1º

con N.I.F.

Apellido 2º

en calidad de Secretario

de la entidad

CERTIFICA
- Que según consta en el Acta de la sesión celebrada por el (1)
de la entidad
con fecha

se adoptaron los siguientes acuerdos:

1º. Aprobar el proyecto denominado

2º. Que contempla la contratación de

trabajadores y la solicitud de una subvención de

3º. Que en el presupuesto de la entidad

.-€
aprobado el

, existe crédito suficiente para financiar la parte no subvencionada por el Instituto Aragonés de Empleo en
en el proyecto denominado
4º. Que la actividad para la que se solicita subvención por la contratación de personas paradas de larga duración tiene
singularidad propia y carácter extraordinario y no viene a cubrir tareas habituales y ordinarias de la entidad, ni va a tener
un efecto de sustitución de empleo dentro de su plantilla.
(1) Órgano Rector, Pleno, Junta de Gobierno, Decreto de Alcaldía, Asamblea...

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

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

Firma del Secretario 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

