Avda. Dr. de la Rosa Perdomo, 2; 38010 - Santa Cruz de Tenerife -Tlfno.: 922 924 999 - Fax: 922 474 917
Cl. Crucita Arbelo Cruz, s/n; 35014 - Las Palmas de Gran Canaria - Tlfno.: 928 307 050 - Fax: 928 306 764
www.gobiernodecanarias.org/empleo

Por la presente, D/Dña. ________________________________________________________________,
con D.N.I./N.I.E. _____________________, persona desempleada demandante de empleo, por cuyo
establecimiento como trabajador autónomo se concede una subvención de las previstas en la Resolución
de 7 de marzo de 2018, de la Presidenta, por la que se aprueban las bases reguladoras para el período
2018-2020 del procedimiento de concesión directa de subvenciones al programa de promoción del empleo
autónomo, previstas en la Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio, cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo.
1. Se le COMUNICA lo siguiente:
1.1- Información básica sobre protección de datos de carácter personal:
1.1.1- Tratamiento: Ayudas y subvenciones
1.1.2- Responsable del tratamiento: Dirección del Servicio Canario de Empleo
1.1.3- Finalidad del tratamiento: Gestión de ayudas y subvenciones
1.1.4- 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.
1.1.5- Ejercicio del derecho para la protección de datos personales:
https://sede.gobcan.es/sede/tramites/5211
1.1.6- Información adicional:
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/cepsv/sce/ayudas-y-subv/

1.2- Información relacionada con las actuaciones cofinanciadas por el FSE: Que la recogida de
información se realiza en virtud de lo establecido en el Reglamento (UE) nº 1304/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se
deroga el Reglamento (CE) nº 1081/2006 del Consejo, en relación con el artículo 6 de la Directiva
95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 1995.
2- AUTORIZA al personal del SCE acreditado a consultar, si fuese necesario, los datos de su vida laboral
en la Tesorería General de la Seguridad Social, necesarios para la concesión/seguimiento de la
subvención así como para el análisis de los resultados de las acciones realizadas.
3- DECLARA:
3.1- Que ha sido informado de que la subvención está cofinanciada por el Fondo Social Europeo con
cargo al Programa Operativo de Canarias 2014-2020.
3.2- Que su Situación Familiar en el momento de incorporarse, se corresponde con la opción señalada
a continuación:
□ Algún miembro de la unidad familiar está ocupado
□ Ningún miembro de la unidad familiar está ocupado
□ Ningún miembro de la unidad familiar está ocupado y tiene hijos a su cargo
□ La unidad familiar está compuesta por un solo adulto con hijos a su cargo
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3.3- Que, en su caso, su pertenencia a uno o varios Colectivos Vulnerables, en el momento de
incorporarse, se corresponde con la/s opción/es señalada/s a continuación:
□ Discapacitados
□ Excarcelados
□ Inmigrantes
□ Víctimas de género
□ Personas que retornan al mercado laboral
□ AEBA/Prestación canaria de inserción
□ Minorías
□ Otras personas desfavorecidas
□ Con personas de dependencia a su cargo
□ Sin hogar o afectados por la exclusión residencial
□ No se declara en ninguno
________________________, a ______ de ________________ de 20_____
Firmado:

Nota: Antes de firmar la presente, debe leer la información básica sobre protección de datos de carácter
personal, recogida en el punto 1 del presente documento.
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