SOLICITUD (ANEXO I)
INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN
TALLER DUAL DE EMPLEO FINCA TENREIRO
ENTIDAD SOLICITANTE
Razón social

C.I.F.

Apellidos y nombre

D.N.I/N.I.E

Dirección
C.P.

Localidad

Teléfono

Provincia

Correo electrónico

Actividad principal (descripción)

CNAE

Otras actividades

CNAEs

Empresa
individual

Sociedad civil / comunidad de bienes

Asociación

Fundación

Otras sociedades (S.L., S.A.)

Cooperativa / sociedad laboral

Otras

DATOS DEL / LA REPRESENTANTE LEGAL
Apellidos y nombre

D.N.I/N.I.E

CORREO ELÉCTÓNICO HABILITADO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Correo electrónico habilitado a efectos de notificaciones

DATOS DEL CENTRO EN EL QUE SE REALIZARÁ LA/S CONTRATACIÓN/ES
Dirección del centro 1
C.P.

Localidad

Teléfono

Correo electrónico

Provincia

Dirección del centro 2
C.P.

Localidad

Teléfono

Correo electrónico

Provincia

DATOS DE LAS CONTRATACIONES A REALIZAR
Nº de contrataciones temporales que se compromete a realizar

1

2

3

4

Declaro, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos consignados relativos al compromiso de contrataciones temporales a realizar y duración mínima de las contrataciones (3 meses).

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
Copia del DNI, NIE o NIF de la entidad
Documentación que acredite la capacidad de la persona que actúe como representante legal de la entidad para actuar en su nombre y
representación
Fotocopia de la escritura de constitución, acta fundacional o documento equivalente, en caso de personas jurídicas y de entidades sin
ánimo de lucro
Declaración responsable y autorizaciones (anexo II)
Certificado de situación en el censo de actividades económicas de la AEAT y, en su caso, documentación que acredite que las actividades
de la entidad estén directamente relacionadas con la formación impartida en el Taller dual de empleo Acondicionamento Edificio Principal
Finca Tenreiro
Declaración responsable comprensiva de las ayudas solicitadas, aprobadas, concedidas o pendientes de resolución (anexo III)
Designación de cuenta bancaria (anexo IV) o certificado de cuenta bancaria
Sr alcalde del Concello de Oleiros
Quien suscribe, y después de conocer y aceptar las Bases de la convocatoria de ayudas a través de incentivos a la contratación temporal por
cuenta ajena del alumnado trabajador del Taller dual de empleo “ Acondicionamento edificio principal Finca Tenreiro” del Concello de Oleiros,
solicita la concesión de la/s ayuda/s para la contratación, de acuerdo con lo especificado en las bases de esta Convocatoria, y declara que son
ciertos todos los datos del presente documento.
Oleiros, ____ de _______________ de 2019
Firma, _________________________

La presentación de este formulario implica la aceptación de la política de privacidad que se indica al reverso,
imprescindible para la tramitación de la subvención a la que hace referencia este documento.
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REVERSO ANEXO I

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El Concello de Oleiros, en cumplimento del deber de informar establecido en la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales (en adelante LOPDGDD) en concordancia
con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos y por lo que se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante RGPD) y demás normativa concordante sobre la
materia, le informa:



Que los datos que usted aporta en este formulario serán utilizados para las gestiones necesarias para la tramitación de las
subvenciones de incentivos a la contratación de personas desempleadas del Programa de Talleres duales de Empleo de Galicia.



Para poder proporcionarle dicho servicio es imprescindible el traslado de sus datos personales a la Xunta de Galicia o a otras
Administraciones públicas en cumplimento de obligaciones legales de información, de acuerdo con la normativa vigente.



Los datos serán almacenados durante el tiempo necesario para poder cumplir con las obligaciones legales que encomienda la
normativa administrativa, y siempre, cumpliendo por lo menos con el tiempo mínimo de conservación de la información. Será de
aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.



Es responsable de los datos el Concello de Oleiros, con dirección en Praza de Galicia, 1, 15173 Oleiros, y teléfono 981 610 000;
correo electrónico: alcaldía@oleiros.org



El interesado tendrá derecho a acceder a sus datos personales así como a solicitar la rectificación de los datos personales
inexactos que le conciernan o, en su caso, solicitar la supresión cuando los datos ya no sean necesarios en relación con la finalidad
para los que fueron recogidos. Podrá, asimismo, retirar su consentimiento, sin prejuicio de que esta administración pueda negarse
a suprimir los datos, entre otros motivos, por finalidad de archivo e interés público.



Así mismo los interesados tienen derecho, en determinadas circunstancias, a solicitar la limitación del tratamiento de sus datos; en
ese caso dichos datos solo podrán ser objeto de tratamiento, con excepción de su conservación, con el consentimiento del
interesado o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones o con vistas a la protección de los derechos de otra
persona física o jurídica o por razones de interés público. (Pude solicitar la limitación del tratamiento de los datos en las
circunstancias indicadas en el artículo 18 do RGPD)



Puede ejercitar sus derechos relativos a la Protección de Datos mediante escrito dirigido a este Concello, ya sea por vía electrónica
o presentado presencialmente en las oficinas de Registro sitas en la dirección señalada anteriormente.



Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente cuando
no obtenga satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos,
C/Jorge Juan núm. 6, 28001 Madrid o accediendo a su sede electrónica: https://sedeagpd.gob.é/sede-electronica-web/

FIRMA,

Firmado, ________________________________
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DECLARACIÓN RESPONSABLE (ANEXO II)
INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN
TALLER DUAL DE EMPLEO FINCA TENREIRO

Don / doña

con D.N.I/N.I.E.

En nombre y representación de
Razón social

con C.I.F.

DECLARA RESPONSABLEMENTE
Que non está incursa en ninguna de las incompatibilidades señaladas en la base tercera de esta
convocatoria.
Que non está incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el punto 2 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
Que non está incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el punto 2 del artículo 10 de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.
Que no fue excluída del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los programas de
empleo, conforme a lo establecido en el artículo 46 y 46 bis del texto refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real decreto legislativo 5/2000, de 4 de
agosto, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Que posee la capacidad administrativa, financiera y operativa necesaria para cumplir las condiciones
de la ayuda.
Que reune las condiciones para ser beneficiaria de acuerdo con lo establecido en la base tercera de la
convocatoria.
Que todos los datos que constan en la solicitud y en los documentos que se adjuntan son ciertos.
Que se autoriza al Concello de Oleiros para la obtención de las certificaciones de estar al corriente con
las obligaciones establecidas en las bases sexta y décimo segunda del programa, que deben emitir la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social, la
Consellería de Facenda de la Xunta de Galicia.

Oleiros, ____ de _______________ de 2019

Firma, _________________________

SE LE ADVIERTE DE QUE conforme con lo dispuesto en el artículo 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, “La inexactitud,
falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una
declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente
de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el
cumplimento de lo declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el
ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de dichos
hechos, sin prejuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a las que hubiera lugar.
Asimismo, la resolución de la administración pública que declare tales circunstancias podrá determinar la
obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al
ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como a la imposibilidad de instar un
nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo determinado por la ley, todo ello
conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.”

La presentación de este formulario implica la aceptación de la política de privacidad que se indica al reverso,
imprescindible para la tramitación de la subvención a la que hace referencia este documento.
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REVERSO ANEXO II
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El Concello de Oleiros, en cumplimento del deber de informar establecido en la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales (en adelante LOPDGDD) en concordancia
con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos y por lo que se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante RGPD) y demás normativa concordante sobre la
materia, le informa:



Que los datos que usted aporta en este formulario serán utilizados para las gestiones necesarias para la tramitación de las
subvenciones de incentivos a la contratación de personas desempleadas del Programa de Talleres duales de Empleo de Galicia.



Para poder proporcionarle dicho servicio es imprescindible el traslado de sus datos personales a la Xunta de Galicia o a otras
Administraciones públicas en cumplimento de obligaciones legales de información, de acuerdo con la normativa vigente.



Los datos serán almacenados durante el tiempo necesario para poder cumplir con las obligaciones legales que encomienda la
normativa administrativa, y siempre, cumpliendo por lo menos con el tiempo mínimo de conservación de la información. Será de
aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.



Es responsable de los datos el Concello de Oleiros, con dirección en Praza de Galicia, 1, 15173 Oleiros, y teléfono 981 610 000;
correo electrónico: alcaldía@oleiros.org



El interesado tendrá derecho a acceder a sus datos personales así como a solicitar la rectificación de los datos personales
inexactos que le conciernan o, en su caso, solicitar la supresión cuando los datos ya no sean necesarios en relación con la finalidad
para los que fueron recogidos. Podrá, asimismo, retirar su consentimiento, sin prejuicio de que esta administración pueda negarse
a suprimir los datos, entre otros motivos, por finalidad de archivo e interés público.



Así mismo los interesados tienen derecho, en determinadas circunstancias, a solicitar la limitación del tratamiento de sus datos; en
ese caso dichos datos solo podrán ser objeto de tratamiento, con excepción de su conservación, con el consentimiento del
interesado o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones o con vistas a la protección de los derechos de otra
persona física o jurídica o por razones de interés público. (Pude solicitar la limitación del tratamiento de los datos en las
circunstancias indicadas en el artículo 18 do RGPD)



Puede ejercitar sus derechos relativos a la Protección de Datos mediante escrito dirigido a este Concello, ya sea por vía electrónica
o presentado presencialmente en las oficinas de Registro sitas en la dirección señalada anteriormente.



Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente cuando
no obtenga satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos,
C/Jorge Juan núm. 6, 28001 Madrid o accediendo a su sede electrónica: https://sedeagpd.gob.é/sede-electronica-web/

FIRMA,

Firmado, ________________________________
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DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPRENSIVA DE OTRAS AYUDAS (ANEXO III)
INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN
TALLER DUAL DE EMPLEO FINCA TENREIRO

Don / doña

con D.N.I/N.I.E.

En nombre y representación de
Razón social

con C.I.F.

DECLARA RESPONSABLEMENTE
Que, para la misma actividad o proyecto, esta entidad solicitó y/u obtuvo las ayudas que se relacionan a
continuación:
Ayuda
Solicitada

Concedida

Año

Organismo

Importe (€)

Tipo de ayuda

Disposición reguladora

O, alternativamente
Que no solicitó ni percibió otras ayudas o subvenciones para el mismo concepto del proyecto o actividad que las
subvenciones de esta convocatoria de cualquier administración o ente público o privado, nacional o internacional.
Que esta entidad tiene concedidas en régimen de minimis (Reglamento CE nº 1407/2013 de la Comisión, de
18 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión
Europea a las ayudas de minimis), en este año y en los dos anteriores, las ayudas siguientes:
Año

Organismo

Importe (€)

Tipo de ayuda

Disposición reguladora

O, alternativamente
Que no tiene concedidas en régimen de mínimis ayudas en este año ni en los dos anteriores.
Así mismo, la persona solicitante se compromete a comunicar inmediatamente cuantas ayudas solicite y/u
obtenga para la misma actuación de otras administraciones públicas o de otros entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, a partir de la fecha de esta declaración.
Oleiros, ____ de _______________ de 2019
Firma, _________________________

SE LE ADVIERTE DE QUE conforme con lo dispuesto en el artículo 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, “La inexactitud, falsedad u omisión,
de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a
una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, la
documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimento de lo declarado, o la
comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada
desde el momento en que se tenga constancia de dichos hechos, sin prejuicio de las responsabilidades
penales, civiles o administrativas a las que hubiera lugar. Asimismo, la resolución de la administración
pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación
jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad
correspondiente, así como a la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante
un período de tiempo determinado por la ley, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas
sectoriales de aplicación.”

La presentación de este formulario implica la aceptación de la política de privacidad que se indica al reverso,
imprescindible para la tramitación de la subvención a la que hace referencia este documento.
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REVERSO ANEXO III
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El Concello de Oleiros, en cumplimento del deber de informar establecido en la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales (en adelante LOPDGDD) en concordancia
con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos y por lo que se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante RGPD) y demás normativa concordante sobre la
materia, le informa:



Que los datos que usted aporta en este formulario serán utilizados para las gestiones necesarias para la tramitación de las
subvenciones de incentivos a la contratación de personas desempleadas del Programa de Talleres duales de Empleo de Galicia.



Para poder proporcionarle dicho servicio es imprescindible el traslado de sus datos personales a la Xunta de Galicia o a otras
Administraciones públicas en cumplimento de obligaciones legales de información, de acuerdo con la normativa vigente.



Los datos serán almacenados durante el tiempo necesario para poder cumplir con las obligaciones legales que encomienda la
normativa administrativa, y siempre, cumpliendo por lo menos con el tiempo mínimo de conservación de la información. Será de
aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.



Es responsable de los datos el Concello de Oleiros, con dirección en Praza de Galicia, 1, 15173 Oleiros, y teléfono 981 610 000;
correo electrónico: alcaldía@oleiros.org



El interesado tendrá derecho a acceder a sus datos personales así como a solicitar la rectificación de los datos personales
inexactos que le conciernan o, en su caso, solicitar la supresión cuando los datos ya no sean necesarios en relación con la finalidad
para los que fueron recogidos. Podrá, asimismo, retirar su consentimiento, sin prejuicio de que esta administración pueda negarse
a suprimir los datos, entre otros motivos, por finalidad de archivo e interés público.



Así mismo los interesados tienen derecho, en determinadas circunstancias, a solicitar la limitación del tratamiento de sus datos; en
ese caso dichos datos solo podrán ser objeto de tratamiento, con excepción de su conservación, con el consentimiento del
interesado o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones o con vistas a la protección de los derechos de otra
persona física o jurídica o por razones de interés público. (Pude solicitar la limitación del tratamiento de los datos en las
circunstancias indicadas en el artículo 18 do RGPD)



Puede ejercitar sus derechos relativos a la Protección de Datos mediante escrito dirigido a este Concello, ya sea por vía electrónica
o presentado presencialmente en las oficinas de Registro sitas en la dirección señalada anteriormente.



Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente cuando
no obtenga satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos,
C/Jorge Juan núm. 6, 28001 Madrid o accediendo a su sede electrónica: https://sedeagpd.gob.é/sede-electronica-web/

FIRMA,

Firmado, ________________________________
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MODELO DE DESIGNACIÓN DE CUENTA BANCARIA (ANEXO IV)
INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN
TALLER DUAL DE EMPLEO FINCA TENREIRO

TITULAR DE LA CUENTA
Razón social

C.I.F.

Dirección
C.P.

Localidad

Provincia

Teléfono

Correo electrónico

DATOS DE LA CUENTA
IBAN de la cuenta bancaria (24 dígitos)
Código
de país

Código
de
control

Código del banco

Código de la
sucursal

Dígito de
control

Número de cuenta

DECLARO, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos consignados relativos a la cuenta bancaria indicada.
En Oleiros, a _____ de ______ de 2019

Firma del/ de la solicitante

Oleiros, ____ de _______________ de 2019

Firma, _________________________

SE LE ADVIERTE DE QUE conforme con lo dispuesto en el artículo 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, “La inexactitud,
falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una
declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente
de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el
cumplimento de lo declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el
ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de dichos
hechos, sin prejuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a las que hubiera lugar.
Asimismo, la resolución de la administración pública que declare tales circunstancias podrá determinar la
obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al
ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como a la imposibilidad de instar un
nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo determinado por la ley, todo ello
conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.”

La presentación de este formulario implica la aceptación de la política de privacidad que se indica al reverso,
imprescindible para la tramitación de la subvención a la que hace referencia este documento.
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REVERSO ANEXO IV
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El Concello de Oleiros, en cumplimento del deber de informar establecido en la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales (en adelante LOPDGDD) en concordancia
con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos y por lo que se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante RGPD) y demás normativa concordante sobre la
materia, le informa:



Que los datos que usted aporta en este formulario serán utilizados para las gestiones necesarias para la tramitación de las
subvenciones de incentivos a la contratación de personas desempleadas del Programa de Talleres duales de Empleo de Galicia.



Para poder proporcionarle dicho servicio es imprescindible el traslado de sus datos personales a la Xunta de Galicia o a otras
Administraciones públicas en cumplimento de obligaciones legales de información, de acuerdo con la normativa vigente.



Los datos serán almacenados durante el tiempo necesario para poder cumplir con las obligaciones legales que encomienda la
normativa administrativa, y siempre, cumpliendo por lo menos con el tiempo mínimo de conservación de la información. Será de
aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.



Es responsable de los datos el Concello de Oleiros, con dirección en Praza de Galicia, 1, 15173 Oleiros, y teléfono 981 610 000;
correo electrónico: alcaldía@oleiros.org



El interesado tendrá derecho a acceder a sus datos personales así como a solicitar la rectificación de los datos personales
inexactos que le conciernan o, en su caso, solicitar la supresión cuando los datos ya no sean necesarios en relación con la finalidad
para los que fueron recogidos. Podrá, asimismo, retirar su consentimiento, sin prejuicio de que esta administración pueda negarse
a suprimir los datos, entre otros motivos, por finalidad de archivo e interés público.



Así mismo los interesados tienen derecho, en determinadas circunstancias, a solicitar la limitación del tratamiento de sus datos; en
ese caso dichos datos solo podrán ser objeto de tratamiento, con excepción de su conservación, con el consentimiento del
interesado o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones o con vistas a la protección de los derechos de otra
persona física o jurídica o por razones de interés público. (Pude solicitar la limitación del tratamiento de los datos en las
circunstancias indicadas en el artículo 18 do RGPD)



Puede ejercitar sus derechos relativos a la Protección de Datos mediante escrito dirigido a este Concello, ya sea por vía electrónica
o presentado presencialmente en las oficinas de Registro sitas en la dirección señalada anteriormente.



Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente cuando
no obtenga satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos,
C/Jorge Juan núm. 6, 28001 Madrid o accediendo a su sede electrónica: https://sedeagpd.gob.é/sede-electronica-web/

FIRMA,

Firmado, ________________________________
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JUSTIFICACIÓN Y SOLICITUD DE PAGO (ANEXO V)
INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN
TALLER DUAL DE EMPLEO FINCA TENREIRO
ENTIDAD SOLICITANTE
Razón social
Apellidos y nombre
Dirección
C.P.
Teléfono

C.I.F.
D.N.I/N.I.E
Localidad
Correo electrónico

Provincia

DATOS DEL/ DE LA REPRESENTANTE LEGAL
Apellidos y nombre

D.N.I/N.I.E

DECLARA
Que para su justificación y previo al pago de la subvención acredita el cumplimento de la finalidad que
determinó la concesión de la subvención con la presentación de los siguientes documentos:
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
Declaración complementaria de la presentada con la solicitud, del conjunto de ayudas solicitadas, tanto las aprobadas o concedidas como
las pendientes de resolución, para la misma finalidad de las distintas administraciones públicas competentes u otros entes públicos o, en su
caso, una declaración de que no solicitó ni percibió otras ayudas o subvenciones, según el modelo do anexo III.
Informe de vida laboral del código cuenta de cotización específica de la empresa o entidad en la que se hizo la contratación comprensiva
del período de duración de la contratación.

Sr alcalde del Concello de Oleiros
Quien subscribe, aporta la documentación requerida acreditativa del cumplimiento de la finalidad que determinó su concesión
y solicita el pago de las ayudas correspondientes a la contratación de las personas participantes en el Taller dual de empleo
“Acondicionamento edificio principal Finca Tenreiro”, de acuerdo con lo especificado en las bases de la Convocatoria, declarando
ser ciertos todos los datos del presente documento.
Oleiros, ____ de _______________ de 2019
Firma, _________________________

La presentación de este formulario implica la aceptación de la política de privacidad que se indica al reverso,
imprescindible para la tramitación de la subvención a la que hace referencia este documento.
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REVERSO ANEXO V
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El Concello de Oleiros, en cumplimento del deber de informar establecido en la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales (en adelante LOPDGDD) en concordancia
con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos y por lo que se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante RGPD) y demás normativa concordante sobre la
materia, le informa:



Que los datos que usted aporta en este formulario serán utilizados para las gestiones necesarias para la tramitación de las
subvenciones de incentivos a la contratación de personas desempleadas del Programa de Talleres duales de Empleo de Galicia.



Para poder proporcionarle dicho servicio es imprescindible el traslado de sus datos personales a la Xunta de Galicia o a otras
Administraciones públicas en cumplimento de obligaciones legales de información, de acuerdo con la normativa vigente.



Los datos serán almacenados durante el tiempo necesario para poder cumplir con las obligaciones legales que encomienda la
normativa administrativa, y siempre, cumpliendo por lo menos con el tiempo mínimo de conservación de la información. Será de
aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.



Es responsable de los datos el Concello de Oleiros, con dirección en Praza de Galicia, 1, 15173 Oleiros, y teléfono 981 610 000;
correo electrónico: alcaldía@oleiros.org



El interesado tendrá derecho a acceder a sus datos personales así como a solicitar la rectificación de los datos personales
inexactos que le conciernan o, en su caso, solicitar la supresión cuando los datos ya no sean necesarios en relación con la finalidad
para los que fueron recogidos. Podrá, asimismo, retirar su consentimiento, sin prejuicio de que esta administración pueda negarse
a suprimir los datos, entre otros motivos, por finalidad de archivo e interés público.



Así mismo los interesados tienen derecho, en determinadas circunstancias, a solicitar la limitación del tratamiento de sus datos; en
ese caso dichos datos solo podrán ser objeto de tratamiento, con excepción de su conservación, con el consentimiento del
interesado o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones o con vistas a la protección de los derechos de otra
persona física o jurídica o por razones de interés público. (Pude solicitar la limitación del tratamiento de los datos en las
circunstancias indicadas en el artículo 18 do RGPD)



Puede ejercitar sus derechos relativos a la Protección de Datos mediante escrito dirigido a este Concello, ya sea por vía electrónica
o presentado presencialmente en las oficinas de Registro sitas en la dirección señalada anteriormente.



Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente cuando
no obtenga satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos,
C/Jorge Juan núm. 6, 28001 Madrid o accediendo a su sede electrónica: https://sedeagpd.gob.é/sede-electronica-web/

FIRMA,

Firmado, ________________________________
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