Instituto Aragonés de Empleo
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA Y
SOCIAL OCASIONADA POR EL COVID-19 EN PERSONAS TRABAJADORAS DEL SECTOR DE LA
NIEVE Y MONTAÑA INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PLAN REMONTA
D/Dª
Con DNI/NIE nº

DECLARA RESPONSABLEMENTE (marqué con X las casillas que correspondan)
Que figura empadronado en el municipio de
Desde (seleccionar fecha)

Que dentro de los 15 meses inmediatamente anteriores a la fecha de inicio del contrato subvencionado
por el INAEM ha finalizado una relación laboral por cuenta ajena en la siguiente empresa:
(indicar nombre de la empresa)
CIF de la empresa:
Municipio del centro de trabajo:
Actividad de la empresa:
(la actividad se corresponderá con alguna de las actividades incluidas en el Anexo I de la Orden)

Indicar si en dicha empresa tiene la condición de fijo discontinuo:

SI

NO

Que dentro de los 15 meses inmediatamente anteriores a la fecha de inicio del contrato subvencionado
por el INAEM ha cesado en la siguiente actividad profesional como trabajador/a autónomo/a o por
cuenta propia:
(indicar actividad económica)
(la actividad se corresponderá con alguna de las actividades incluidas en el Anexo I de la Orden)

Que la falta de empleo en su comarca como consecuencia de las restricciones a la movilidad derivadas
de la crisis sanitaria, le coloca en una situación de desempleo y vulnerabilidad económica y social.
En

a (seleccionar fecha)

(Firma del declarante)
Información sobre protección de datos personales
- El responsable de tratar los datos es el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM).
- La finalidad del tratamiento de los datos es la de realizar la gestión, el seguimiento y el control de las subvenciones o
ayudas solicitadas.
- La legitimación para realizar el tratamiento de datos viene dada por el “cumplimiento de una obligación legal” y el
“cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos”.
- No se comunicarán sus datos personales a terceros destinatarios, salvo obligación legal.
- Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su
tratamiento, así como 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.
- Podrá consultar la información adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento en:
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=805

