DECLARACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS EN MATERIA DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD.
PROYECTO MEMTA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR)
Seleccione tipo de entidad solicitante
Cumplimentar en caso de persona física
D/Dª

Con DNI/NIE nº

Cumplimentar en caso de persona jurídica
Nombre de la entidad

Con DNI/NIE nº

Representante D/Dª

Con DNI/NIE nº

como (indicar cargo)
Domicilio fiscal (indicar
dirección, C.P.y localidad)
En la condición de beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR, en el desarrollo de actuaciones
necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente 23 «Nuevas políticas públicas para un
mercado de trabajo, dinámico, resiliente e inclusivo», y en cumplimiento de lo previsto en materia de publicidad en el
artículo 27 de la OrdenEPE/1742/2021, de 15 de diciembre, por la que se aprueban los Proyectos SURGE y MEMTA y se
establecen sus bases reguladoras para la concesión de las subvenciones públicas previstas en los mismos e incluidas en el
conjunto de inversiones del Componente 23 "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad.
Emprendimiento y microempresas", en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la
Unión Europea-NextGenerationEU

DECLARA
Que ha cumplido con la obligación de informar a las personas trabajadoras de la empresa y a la ciudadanía en general
acerca de la financiación por la Unión Europea-Next GenerationUE del proyecto de mantenimiento del empleo, en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, mediante la colocación de un cartel informativo en lugar visible del
centro de trabajo conforme al Anexo publicado en la orden de convocatoria del Proyecto MEMTA para el ejercicio 2022.
Acompaña a la presente declaración fotografía en formato digital como prueba gráfica de la colocación del cartel.
Información sobre protección de datos personales
- El responsable del tratamiento de sus datos personales es el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM).
- 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 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 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

Documento firmado electrónicamente

