PROGRAMA DE AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO DEL PROYECTO DE PRÓRROGA

Identificador de Código de Barras

##

Número de Expediente

Identificador de Registro
Orden
Año
Mes
Día
Hora

Espacio para validación mecánica

CERTIFICA
Cumplimentar en caso de Corporaciones Locales:

Cumplimentar en caso de Entidades dependientes:

Que según consta en el Acta de la sesión
Ordinaria

Extraordinaria

Que según consta en el Acta de la sesión
celebrada por el Órgano Rector de la Entidad

de esta Corporación Local celebrada por
Pleno

Comisión de Gobierno

con fecha

con fecha

se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:

se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:

1º. Aprobar el proyecto de
de

contratación inicial

Prórroga nº

(indíquese el nº de Agentes a contratar) Agente/s de Empleo y Desarrollo Local

2º. Solicitar de la Dirección Gerencia del Instituto Aragonés de Empleo una subvención para la financiación parcial de los
costes salariales derivados de las contrataciones/prórrogas señaladas anteriormente.

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

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

Firma y sello de la entidad:

Información básica de protección de datos
El responsable 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

