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

PETICIÓN DE INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES

##

Identificador de Código de Barras

Número de Expediente

Identificador de Registro
Orden
Aceptar
Año Borrar
Mes
Día
Imprimir
Grabar
Hora

Espacio para validación mecánica

D./Dª.

con NIF

y para dar cumplimiento a lo establecido en los Reglamentos (UE) nº 1.303/2013 y nº 1.304/2013 del Parlamento Europeo, modificados por
R (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018,
consiente en facilitar la siguiente información:
SI
NO
Primaria incompleta
Enseñanza Primaria
Complete el máximo nivel
de estudios que posea:

E.S.O.
F.P. Grado Básico
F.P. Grado Medio
F.P. Grado Superior
Bachiller
Universidad

Marque si se encuentra en alguna o algunas de estas situaciones:
Migrantes, participantes de origen extranjero, minorías.
Participantes con discapacidad.
Otras personas desfavorecidas (Personas perceptoras de rentas mínimas o salarios sociales, solicitantes de asilo, víctimas de
violencia de género, personas víctimas de discriminación por origen racial o étnico, orientación sexual e identidad de género,
personas con problemas de adicción, personas reclusas y ex reclusas).
Personas sin hogar o afectadas por la exclusión en cuanto a vivienda.
Municipio de residencia:
Y para que así conste ante el Instituto Aragonés de Empleo,
En ........................................................................... , a ........... de ...................................... de ...............
Firma del trabajador

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

