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ANEXO VII

COMUNICACIÓN A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LOS TRABAJADORES
PRÁCTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS - CATALIZA IV
DATOS DE LA EMPRESA DE PRÁCTICAS
NIF/NIE

D.

En representación de
la entidad
Domicilio

NIF

C.P.
EXPONE:
Que esta empresa/entidad ha suscrito una Declaración de adhesión al Convenio Marco con el Servicio Canario de
Empleo, para la realización de prácticas no laborales de personas jóvenes con escasa o sin experiencia profesional,
con el fin de contribuir a mejorar su empleabilidad y ofrecerles un primer contacto con la realidad laboral a través del
acercamiento a la misma, al tiempo que contribuye a completar la formación alcanzada por la persona joven. Todo ello
dentro del marco establecido en la Resolución de la Presidenta del SCE por la que se concede a la Universidad de
Las Palmas, una subvención directa nominada destinada a financiar los costes de desarrollo del proyecto: Garantía
juvenil:Cataliza IV.
SOLICITO:
Que en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 3, apartado 3, del Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, y
para conocimiento del Servicio Canario de Empleo, firmen la copia del presente escrito.
POR LA EMPRESA

REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TRABAJADORES

Fdo.:

Fdo.:

Señalar si no hay representación legal de los trabajadores.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable del tratamiento:

Dirección del Servicio Canario de Empleo

Finalidad del tratamiento:

Gestión de ayudas y subvenciones

Derechos de las personas
interesadas:

De acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones
individualizadas de los datos de carácter personal contenidos en tratamientos de la titularidad de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Ejercicio del derecho para la protección de datos personales: https://sede.gobcan.es/sede/tramites/5211

Información adicional:

http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/cepsv/sce/ayudas-y-subv/
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