AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Delegación de Fomento

ANEXO II
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PARA EL QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Persona Física

N.I.F.

Nombre:

Número de documento:
1º Apellido:

Persona Jurídica

2º Apellido:
Número de documento:

Razón Social:
Domicilio:
C.P.:

Población:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Provincia:
Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación

Actividad de la empresa
I.A.E. Principal:

Fecha de Alta:

Descripción del Proyecto
Actividad empresarial desarrollada:
Sector de la actividad:
Número de Centros de Trabajo en Chiclana de la Frontera:
Descripción del número de puestos de trabajo a crear y su mantenimiento y su objetivo:
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Detallar el número de contratos a jornada completa y parcial, duración de cada uno de los contratos, categorías profesionales y si se
solicitarán de entre las personas incluidas en la bolsa de empleo creada a estos efectos desde la Delegación de Servicios Sociales o
de entre las personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo de Chiclana de la
Frontera y empadronadas en Chiclana de la Frontera, convenio colectivo de aplicación, así como identificación del centro en el que
prestarán sus servicios cada una de las contratacionesNúmero
Jornada Número de horas
de contratos completa Jornada Parcial

Duración
mes/días

Categoría
Profesional

Bolsa Oferta
Empleo SAE

Centro
de Trabajo

Convenio colectivo de aplicación:

Presupuesto Desglosado del Proyecto
-Costes Salariales y Costes de Seguridad Social-

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

