Fondo Social Europeo
“El FSE invierte en tu futuro”

ANEXO III
Compromiso de participación en el Proyecto como empresa colaboradora
DATOS DE LA EMPRESA
Empresa:
CIF:
Localidad:
Teléfono:

Domicilio:
Provincia:
Código Postal:
Correo
electrónico
DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
Nombre y apellidos:
Cargo:
DATOS DEL TUTOR DE LA EMPRESA
Nombre y apellidos:
DOMICILIO DEL CENTRO DE TRABAJO
Domicilio:
Localidad:
Provincia:
Código Postal:
MODALIDAD RELACIÓN LABORAL POR LA QUE SE OPTA
Contrato para la formación en alternancia
Beca de formación
Número máximo de horas del convenio colectivo o de empresa aplicable:
MANIFIESTA:
Su compromiso de participación en el proyecto para el curso 2022/2023 organizado por el
centro docente _____________________________________, para el ciclo formativo de
__________________________________________________, ofertando ___ plazas,
habiendo sido informado por el centro docente de las características del proyecto y de las
obligaciones derivadas del mismo, y que son las siguientes:
1. Establecer una relación laboral con uno o varios alumnos/as del ciclo formativo o
curso de especialización, de acuerdo con las condiciones recogidas en el apartado
quinto de la Resolución por la que se establecen instrucciones para la organización
de proyectos experimentales de formación profesional dual.
2. Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
3. Nombrar a uno o varios tutores pertenecientes al personal de la empresa que se
ocupen de la formación del alumno/a, con expresión del número del que cada uno
de ellos se ocupará, y que se comprometa a realizar el curso de formación para
tutores de empresa.
________________________, a ___ de _______________ de 2022

Fdo. ______________________________
Sello de la empresa
El órgano responsable del tratamiento de los datos personales recogidos es la Dirección General de Innovación y Formación Profesional.
La finalidad de este tratamiento es la gestión de los proyectos de formación profesional dual desarrollados en formación profesional, así como las
reclamaciones en vía administrativa y judicial y las solicitudes en vía de transparencia.
La licitud de este tratamiento de los datos es necesaria para el cumplimiento de un interés público o ejercicio de poderes públicos aplicable al
responsable del tratamiento. No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal.
Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos, así como de limitación y oposición a su
tratamiento, así como a 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.
Se
podrá
consultar
la
información
adicional
y
detallada
sobre
esta
actividad
de
tratamiento
en
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=471

