
ANEXO IX
Nº EXP. ______ PGE/20___

LISTADO FINAL DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

NIF: ____________________ NOMBRE DE LA ENTIDAD: ____________________________________________________

DOMICILIO: ___________________________________________________ Nº: _______ PISO/PUERTA: ______________

CÓDIGO POSTAL: ____________ MUNICIPIO: __________________________

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD:

DNI: _____________________ NOMBRE: ______________________ PRIMER APELLIDO: __________________________

SEGUNDO APELLIDO: ____________________________ EN CALIDAD DE: ___________________________________

NOMBRE DEL PROYECTO

DECLARA

Primero.- Que el número de total de participantes a los que se les ha realizado el diagnóstico de
empleabilidad es de ________.

Segundo.- Que el número de total de beneficiarios participantes en los itinerarios personalizados
de búsqueda activa de empleo del proyecto ascienden a _________, que el número total de
personas participantes insertadas durante el proyecto por cuenta ajena es de ________ y que el
número de empresas creadas por los participantes dentro de dicho proyecto es de _________.

Tercero.- Que se adjuntan el listado detallado de cada uno de los beneficiarios que han
participado en los itinerarios, indicando el nombre, apellidos, DNI/NIE, el colectivo al que
pertenece, acciones en las que ha participado, fechas de realización de las mismas y resultados
de empleabilidad obtenidos.

Cuarto.- Que los beneficiario que se relacionan a continuación, pertenecen a colectivos
prioritarios considerados de difícil inserción, conforme a las bases reguladoras de la Convocatoria.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, el Cabildo Insular de La Palma le informa que los datos solicitados y/o recogidos a los ciudadanos son de carácter
obligatorio y serán incorporados a ficheros de titularidad del Cabildo Insular de La Palma para los usos y finalidades previstos por la
Ley para la realización de sus actividades. Los datos incluidos en estos ficheros se destinarán al cumplimiento del objeto de la relación
entre el Cabildo y los ciudadanos y serán tratados de forma confidencial. La negativa a facilitar la información requerida facultará al
Cabildo a ejercitar las acciones administrativas precisas. El ciudadano podrá ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación o
cancelación previstos en la Ley, dirigiendo la pertinente solicitud al Cabildo Insular de La Palma a través del Registro General de la
Corporación ubicado en la Avenida Marítima, nº 3, CP 38700, Santa Cruz de La Palma conforme al horario establecido al efecto.

En ________________________, a ______ de _______________ de 20___

El/La Representante Legal

Fdo. _______________________________



LISTADO FINAL DE LOS PARTICIPANTES EN EL ITINERARIO PERSONALIZADO BAE (*)

NOMBRE Y APELLIDOS: _______________________________________________________________________ D.N.I./NIE.: _________________________

COLECTIVO DE DIFÍCIL INSERCIÓN AL QUE PERTENECE ________________________________________________________________________________

Fecha de realización del diagnóstico de empleabilidad ___________________

Acciones en las que ha participado Fechas de realización Resultados de empleabilidad Observaciones

(*) Cumplimentar una ficha por cada uno de las personas participantes en el Programa.

Hoja nº: ____

En ________________________, a ______ de _______________ de 20___

El/La Representante Legal

Fdo. ______________________________________

SR/A. CONSEJERO/A DEL ÁREA DE EMPLEO
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