
 DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

El CEE/EMPRESA NIF 

Dirección 
Calle/Plaza CP N.º Bloque Esc Piso Puerta 

Provincia Municipio Localidad 

Desea contratar/ha contratado a: 
Primer apellido Segundo apellido Nombre 

NIF/NIE/TIE/Certificado UE Teléfono (fijo/móvil)  Correo Electrónico 

Dirección 
Calle/Plaza CP N.º Bloque Esc Piso Puerta 

Provincia Municipio Localidad 

Para prestar servicios como (profesión) (1) Horas semanales 

(1) Incluido en el grupo profesional/Categoría/Nivel (según esquema de clasificación profesional vigente en el C.E.E./Empresa) 

Y con las características del puesto de trabajo que se detallan 

FUNCIÓN PRINCIPAL (describir) 

TAREAS DE CARÁCTER MANUAL (descripción de tareas) 

TAREAS CON MAQUINARIA (descripción de tareas y elementos mecánicos) 

RECURSOS HUMANOS con los que cuenta para el desarrollo de su función 

RECURSOS Y PRODUCTOS MATERIALES que necesita utilizar para el desarrollo de su función 

   Continúa en página siguiente. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO Y CONSULTA DE DOCUMENTACIÓN ELABORADA POR CUALQUIER 
ADMINISTRACIÓN NECESARIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

AYUD0231T01 - ANEXO 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA A LOS CENTROS ESPECIALES DE 
EMPLEO PARA COMPLEMENTAR LOS COSTES SALARIALES DE LOS TRABAJADORES 
CON DISCAPACIDAD CON DIFICULTADES ESPECIALES DE EMPLEABILIDAD. Página 1 de 3 
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 FORMACIÓN: 
FORMACIÓN PREVIA EXIGIDA PARA EL DESARROLLO DE SU FUNCIÓN 

FORMACIÓN QUE IMPARTIRÁ LA ENTIDAD 

APTITUDES NECESARIAS: 
FÍSICAS (especificar) 

PSICOLÓGICAS (especificar) 

SOCIOLABORALES (especificar) 

CONDICIONES: 
AMBIENTALES 

OTRAS 

ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE: Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias CÓDIGO DE 
IDENTIFICACIÓN

Firma, 

En  a  de  de 

CEE/Empresa: 

Correo electrónico del CEE/Empresa 
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 CONSULTA DE DOCUMENTACIÓN ELABORADA POR CUALQUIER ADMINISTRACIÓN NECESARIA PARA 
LA RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

NIF/NIE TIE/Certificado UE 

Persona con discapacidad que ha contratado/desea contratar con la Entidad denominada 

Con la presentación de esta solicitud y de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en relación con el derecho a no aportar documentos al procedimiento, se autoriza la consulta u obtención de aquella documentación 
que haya sido elaborada por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa. 

En este sentido el Principado de Asturias, le informa que consultará a través de las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos 
habilitados al efecto, los documentos necesarios para la resolución del procedimiento al que se refiere el presente formulario y que se citan a continuación: 

 Al Centro de Valoración de Personas con Discapacidad correspondiente, dependiente de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de 
Asturias, Informe de Aptitud según la descripción realizada, donde conste, tanto el tipo como el grado de discapacidad a los efectos de ser valorado en las
solicitudes de subvención que se realicen a dicho Organismo. Igualmente autoriza a que copia de dicho informe sea remitido a la Entidad que le contrata si
fuera solicitado. 

 Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE/TIE/Certificado Comunitario). 

 A la Consejería competente en materia de discapacidad, la consulta del grado y tipo de discapacidad reconocida por la Administración del Principado de
Asturias.

 A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de la vida laboral del trabajador. 

Puede ejercer su derecho de oposición a través de la sede electrónica del Principado de Asturias accediendo a www.asturias.es/oposicionconsulta y siguiendo 
las instrucciones marcadas en la ficha del procedimiento. En todo caso, si ejerce el derecho de oposición, deberá aportar todos los datos y documentos 
requeridos en el procedimiento. 

EPÍGRAFE INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

ACTIVIDAD DE 
TRATAMIENTO: 

Solicitud de subvenciones a centros especiales de empleo radicados en el Principado de Asturias para financiar los costes salariales 
de trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad. 

RESPONSABLE: Servicio Público de Empleo. Servicio de Programas de Empleo. 

FINALIDAD: Los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa 
serán tratados para gestionar los expedientes de subvención tramitados por el Servicio de Programas de Empleo. 

LEGITIMACIÓN: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, según dispone el artículo 6.1e) del 
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). 

DESTINATARIOS: No se cederán datos a terceros. 

DERECHOS: 
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, a través del 
Servicio de Atención Ciudadana (SAC) de la Administración del Principado de Asturias, presentando el formulario normalizado 
disponible en https://sede.asturias.es. 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL: 

Puede consultar la información adicional en la sede electrónica del Principado de Asturias, accediendo a 
https://sede.asturias.es/Asturias/RGPD/AYUD0231T01ProteccionDatos.pdf. 

En  a  de  de 

Fdo.- El trabajador, 
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