CONTRATACIÓN DE PERSONAS JÓVENES DESEMPLEADAS
INSCRITAS EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL
Instituto Aragonés de Empleo

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO
REQUISITO DE EDUCACIÓN Y/O FORMACIÓN
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Inscrito/a en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil en relación a su participación en un proyecto de interés general y social en la
Entidad
al amparo de la Orden EIE/1165/2016 de 6 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar
por el Instituto Aragonés de Empleo en el ámbito de colaboración con entidades locales, empresas y entes públicos, universidades y
entidades sin ánimo de lucro, para la contratación de personas jóvenes desempleadas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, subvencionado por el Instituto Aragonés de Empleo y cofinanciado con cargo a fondos de la Unión Europea en el programa
operativo de empleo juvenil.

DECLARO responsablemente cumplir los requisitos de educación y formación que se indican a continuación para ser beneficiario/a
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil de acuerdo con lo establecido en el artículo 105 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia:

Que no he participado en acciones educativas en el día natural anterior a la fecha de alta del contrato de trabajo.

Que no he participado en acciones formativas en el día natural anterior a la fecha de alta del contrato de trabajo.

Y para que así conste ante el Instituto Aragonés de Empleo, firma la presente declaración
en ........................................................................................................., a ........... de ........................................... de .....................
Firma de la persona trabajadora:

Información básica de protección de datos
El responsable del tratamiento de sus 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 sus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal.
Podrá ejercer sus 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.
Puede 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

