AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Delegación de Fomento

ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Don/Doña
domicilio en
n.º
titular del DNI nº

, mayor de edad, con
, calle

, en nombre propio o en representación de
,
con domicilio social en
, calle
n.º
y
con C.I.F. nº
, en relación con la subvención a la contratación destinada a la creación
y fomento del empleo en el municipio de Chiclana de la Frontera, correspondiente al ejercicio 2020, declara
bajo su responsabilidad:
1º.- Que no ha tramitado expedientes de Regulación de Empleo en el último año anterior a la solicitud ni ha
despedido trabajadores/as desde la publicación de la presente Convocatoria.
2º. Que las contrataciones para las que se solicita subvención suponen la creación neta de empleo sobre la
plantilla media total existente en la empresa en el año inmediatamente anterior a la incorporación de las
personas cuyo contrato se subvenciona.
3º.- Que pertenece a la categoría de microempresa, pequeña y mediana empresa, o empresario/a
autónomo/a.
4º.- Que se compromete a ejecutar las contrataciones en los términos recogidos en la solicitud y que dará
puntual cumplimiento a la normativa laboral vigente y de prevención de riesgos laborales que sea aplicable.
5º.- Que la contratación se regula por el Convenio Colectivo
.
6º.- Que si la contratación es a tiempo parcial, el porcentaje de contratación es del
.
Comprometiéndose a aportar los documentos acreditativos de los extremos que se declaran, caso de que el
Excmo. Ayuntamiento así lo requiera.
En Chiclana de la Frontera, a

de

de 2020

Fdo.:

Información básica sobre protección de datos
a) Domicilio: Calle Constitución, 1, 11130 Chiclana de la Frontera, Cádiz.

Responsable del tratamiento

Ayuntamiento de Chiclana.

Finalidad

Llevar a cabo las actuaciones administrativas que en su caso se deriven de la solicitud que plantea

Destinatarios

No se realizan comunicaciones de datos.

Procedencia de los datos

Los datos son comunicados por el propio interesado o representante legal.

Categoría de personas
interesadas

Personas interesadas en presentar una solicitud de información o petición de servicio ante el Ayuntamiento de Chiclana.

Derechos

Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como revocar la autorización para el tratamiento de los datos, ejercitar los derechos de limitación, portabilidad,
y a no ser objeto de decisiones automatizadas dirigiéndose por escrito a la dirección: dpd@chiclana.es

b) E-mail: informacion@chiclana.es
Legitimación

Puede consultar la información adicional y detallada sobre el tratamiento de datos en el siguiente enlace:
https://www.chiclana.es/menu-inferior/politica-de-privacidad/#c11825

Cumplimiento de obligación legal

