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

INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES

##

Identificador de Código de Barras

Número de Expediente

Identificador de Registro
OrdenBorrar
Aceptar
Año
Mes
Día Imprimir
Grabar
Hora

Espacio para validación mecánica

INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES
D./Dª.

con NIF

en calidad de (1)

de la empresa

con N.I.F.

y nº de inscripción en la Seguridad Social

en aplicación de lo previsto en el artículo 17. f) de la ORDEN EIE/1165/2016, de 6 de septiembre, por la que se aprueba el programa de
contratación de personas jóvenes desempleadas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y se establecen las bases reguladoras
para la concesión de las subvenciones previstas en la misma y con respecto al expediente administrativo nº(2)
mediante el presente documento INFORMA a:
D./Dª.

con NIF nº

1º. Que su contrato laboral ha sido subvencionado a esta empresa con un importe de

euros por el Instituto

Aragonés de Empleo en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil.
2º. Que la subvención obtenida por esta contratación podrá ser objeto de cofinanciación a través de la Iniciativa de Empleo Juvenil y el
Fondo Social Europeo para el periodo 2014-2020.
En ........................................................................... , a ........... de ...................................... de ...............
Firma del representante de la empresa

(1) Administrador, gerente...
(2) Señalar el nº de expediente que aparece en la resolución concesoria de la subvención otorgada.
DECLARACIÓN DEL TRABAJADOR DE HABER SIDO INFORMADO POR LA EMPRESA DE LA SUBVENCIÓN RECIBIDA

D./Dª.

con N.I.F.

mediante el presente documento declara y reconoce que ha recibido información de la empresa de que su contratación ha sido objeto de
una subvención cofinanciada, a través de la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo para el periodo 2014-2020.
En ........................................................................... , a ........... de ...................................... de ...............

NOTA: Al objeto de que quede constancia en el expediente administrativo de que la empresa ha cumplido con su obligación de
informar a los trabajadores cuyos contratos han sido objeto de subvención, una vez suscrito el presente documento deberá
enviarse a la siguiente unidad administrativa:
Dirección Gerencia del INAEM. Avda. Alcalde Ramón Sáinz de Varanda, nº 15. 50009 - ZARAGOZA
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

