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CONVOCATORIA ABIERTA DE SUBVENCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE
FORMACIÓN DE ÁMBITO ESTATAL, DESTINADOS A LA RECUALIFICACIÓN DE PERSONAS
TRABAJADORAS QUE HAYAN ESTADO O ESTÉN INCLUIDAS EN EXPEDIENTES DE REGULACIÓN
TEMPORAL DE EMPLEO (ERTE), EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA.
ANEXO VI
DOCUMENTO DE ADHESIÓN AL PROGRAMA FORMATIVO

D/Dª _____________________________________________________ con NIF _________ ,
en representación de la empresa o entidad:
CIF

Razón Social

Actividad

Nº
Trabajadores
(*)

(*) Se indicará el número de personas trabajadoras en el momento de la presentación de la
solicitud.

CERTIFICA QUE:
• SE ADHIERE AL PROGRAMA DE FORMACIÓN PRESENTADO POR LA ENTIDAD
______________________________________________________, con CIF________,
para la participación de sus trabajadores en el mismo.
• El número de personas trabajadoras ocupadas de la empresa que están o han estado
incluidas en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), regulados por el
artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en el
Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del
empleo y en el Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes
para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de
trabajo, es de _________________________
• Se facilitará la información relativa a la participación en el programa y a esta previsión
de formación, en su caso, a la Representación legal de los trabajadores.
• La entidad se compromete a cumplir con los estándares más exigentes en relación con
el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas
necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés,
comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos
observados y a respetar los principios de economía circular y evitar impactos negativos
significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant
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harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, que no incurre en doble financiación y
que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de
Estado, y sobre el conocimiento de la normativa específica en materia de cesión y
tratamiento de datos prevista en el artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
• Asimismo, la entidad se compromete a someterse a los controles de los órganos de
control y fiscalización de la Comisión Europea y a conservar la documentación que le
sea proporcionada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.f) del Reglamento
(UE) 2021/241 y el artículo 132 del Reglamento Financiero (Reglamento (UE) n.º
1046/2018), en relación con la presente acción formativa.

Información básica sobre protección de datos:
Responsable: SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL; Finalidad: gestionar las solicitudes y acceso de los
participantes a las iniciativas de Formación profesional para el Empleo directamente por el Servicio Público de
Empleo Estatal o a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo; Legitimación: cumplimiento de
una obligación legal, ejercicio de Poderes Públicos; Destinatarios: están previstas cesiones de datos a:
Administración pública con competencia en la materia; Derechos: tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los
datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose al Servicio
Público de Empleo Estatal o a la Delegación de Protección de Datos a través del correo electrónico
dpd@mitramiss.es; Información adicional: consultando el Aviso legal/Política de Privacidad- Protección de datos de
carácter personal de la página www.sepe.es/HomeSepe/mas-informacion/aviso-legal.html

En -------------------------------, a------ de -----------------2022

Fdo: -------------------------------- (Nombre y apellidos)
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