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

Identificador de Código de
Barras

Identificación de Registro

SOLICITUD DE PAGO

Identificador de registro

Número de Expediente

##

Espacio para validación mecánica

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA O ENTIDAD SOLICITANTE
Nombre o razón social

N.I.F.

Actividad

C.N.A.E.
Nº inscripción Seg. Social

Domicilio de la actividad
Localidad

C.P.

Provincia

Teléfono
DATOS DEL REPRESENTANTE
Apellido 1º

Apellido 2º

Nombre

N.I.F.
Cargo o representación que ostenta (1):
(1) Alcalde, Presidente ,....

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Dirección de correo electrónico

NOTA: Además de la documentación citada, deberá presentarse cualquier otra que sea requerida en orden a acreditar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa aplicable.

En ............................................................................................................. , a ........... de ......................................

de .....................

Firma y sello de la empresa o entidad
solicitante

DIRECTOR/A GERENTE DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO
Información básica de protección de datos
El responsible del tratamiento de tus 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 tus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal.
Podrás ejercer tus 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.
Puedes 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
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CONTRATACIÓN DE PERSONAS JÓVENES DESEMPLEADAS INSCRITAS EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL

SOLICITUD DE PAGO
- Datos de los puestos e importe concedido:

Nombre y apellidos

NIF

Grupo
cotización

Baremo Estándar
de Costes
Unitarios (BECU)

Duración
%
%
Contrato aplicable jornada

Importe
concedido
.- €
.- €
.- €
.- €
.- €
.- €
.- €
.- €
.- €
.- €
.- €
.- €
.- €
.- €
.- €

TOTAL:

.- €

DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR A LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO

Documentación que deberán aportar junto con la solicitud de pago:
Oferta genérica y relación de personas preseleccionadas por la oficina de empleo, conforme al modelo normalizado.

Contrato de trabajo suscrito entre la entidad beneficiaria y la persona inscrita en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Documento justificativo de que la persona contratada se encuentra inscrita y en situación activa en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil.
Documento que acredite la comunicación a la persona contratada de que su puesto se encuentra subvencionado por la Iniciativa
de Empleo Juvenil en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil, conforme al modelo normalizado.
Petición de información a los trabajadores . (Modelo normalizado )
Declaración Responsible de cumplimiento requisito de educación y formación . (Modelo normalizado )

Información básica de protección de datos
El responsible del tratamiento de tus 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 tus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal.
Podrás ejercer tus 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 . Puedes 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

