Instituto Aragonés de Empleo

CREACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y MEJORA DEL EMPLEO Y DE LA
COMPETITIVIDAD EN COOPERATIVAS DE TRABAJO
ASOCIADO Y SOCIEDADES LABORALES
CERTIFICADO EN RELACIÓN AL SOCIO QUE INCORPORA

Identificador de Código de Barras
Número de Expediente

##

Identificador de Registro
Orden
Año
Mes
Día
Hora

Espacio para validación mecánica

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOCIO-TRABAJADOR POR EL QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN

Apellido 1º

Apellido 2º

Nombre

N.I.F.

CERTIFICADO DE LA ENTIDAD
D./Dª.........................................................................................................................., con D.N.I. ................................................. en calidad de
.............................................................. y con relación al socio trabajador ........................................................................................................
CERTIFICA:
Que la persona que se incorpora, lo hace en la condición de socio trabajador.
Que este socio trabajador que se incorpora no ha tenido tal condición en la sociedad en los dos años anteriores.
Que la incorporación de este socio trabajador supone un incremento del empleo en la sociedad respecto de la media de los seis
meses anteriores a dicha fecha de incorporación o respecto de la media de los meses de actividad de la sociedad, si ésta fuese
inferior a 6 meses.
Asimismo, la sociedad asume la obligación de mantener, al menos durante dos años, a este socio por cuya incorporación se solicita
la ayuda o, en caso de que causase baja, se compromete a sustituirlo en el plazo de tres meses por otra persona y por el período
que reste hasta completar los dos años o, en su defecto, a reintegrar las cantidades percibidas con sus intereses de demora.
En ............................................................................................................. , a ........... de ......................................

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

Firma y sello del representante de la empresa solicitante

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

