Instituto Aragonés de Empleo

CREACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y MEJORA DEL EMPLEO Y
DE LA COMPETITIVIDAD EN COOPERATIVAS DE TRABAJO
ASOCIADO Y SOCIEDADES LABORALES
INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES
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Orden
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Hora

INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES
D./Dª.

con NIF nº

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 24.m) de la Orden EIE/607/2016, de 6 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones para la creación y consolidación del empleo y la mejora de la competitividad en cooperativas de
trabajo asociado y sociedades laborales, y con respecto al expediente administrativo número (2):
mediante el presente documento INFORMA a:
D./Dª.

con NIF nº

1º. Que su incorporación como socio trabajador ha sido subvencionada a esta empresa con un importe de

euros

por el Instituto Aragonés de Empleo en el marco del programa de promoción del empleo en cooperativas y sociedades laborales.
2º. Que en el supuesto de ser subvencionado por el Fondo Social Europeo, participaría en un 50% en la financiación de dicha
subvención en el marco del Programa Operativo de la Comunidad Autónoma de Aragón para el período 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 puede ser objeto de
una subvención cofinanciada, en el marco del Programa Operativo del Gobierno de Aragón 2014/2020, por el Fondo Social Europeo,
dirigido a promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y a favorecer la movilidad laboral, el objetivo específico dirigido a promover
el trabajo por cuenta propia, el estímulo empresarial y la creación de empresas, mediante, entre otras medidas, la promoción del empleo
de personas desempleadas que se incorporen como socias trabajadoras a cooperativas de trabajo asociado o sociedades laborales.
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 en el plazo de un mes (desde la notificación de la resolución concesoria o desde la correspondiente sustitución del
trabajador), a la siguiente Unidad administrativa:
Dirección Provincial del INAEM en Zaragoza. Avda. José Atarés, nº 101. 50018 - ZARAGOZA
Dirección Provincial del INAEM en Huesca. San Juan Bosco, 1. 22074 - HUESCA
Dirección Provincial del INAEM en Teruel. Nicanor Villalta, 22. Polígono La Fuenfresca. 44071 - TERUEL

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

