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AJUDES PER A LA CONTRACTACIÓN EN PRÀCTIQUES DE DETERMINATS COLECTIUS VULNERABLES.
 
AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN EN PRÁCTICAS DE DETERMINADOS COLECTIVOS VULNERABLES
EMP0467E
PER CONTRACTACIÓ / POR CONTRATACIÓN
A
Data alta SS
Fecha Alta SS
Jornada
(4)
Tipus de cpntracte
Tipo de contrato
(3)
Data de naixement
Fecha de nacimiento
Col·lectius
Colectivos
(1)
Sexe
Sexo
(2)
DNI / NIE
Nom i Cognoms
 Nombre y Apellidos
Data inscrip. Centre
Servef d'Ocupació
Fecha inscrip. Centro
Servef de Empleo
(1)     a) Persones en situació o risc d'exclusió social, acreditats pels Serveis Socials de qualsevol administració pública. / Personas en situación o riesgo de exclusión social, acreditados por los Servicios Sociales de cualquier administración pública.
        b) Persones desocupades de llarga duració inscrits com a demandants d'ocupació per un període ininterromput del menys 12 mesos en el SERVEF. / Personas desempleadas de larga duración  inscritos como demandantes de empleo por un período ininterrumpido de al menos 12 meses en el SERVEF.
          c) Persones majors de 50 anys / Personas mayores de 50 años
 
(2)     H = home  D = Dona  /  H = hombre  M = mujer
 
(3)     1.- Contracte en pràctiques / Contrato en prácticas
 
(4)     1.- Jornada completa
         2.- Jornada parcial al menys de 15 hores semanals en el cas de persones amb diversitat funcional severa / Jornada parcial de al menos 15 horas semanales en el caso de personas con diversidad funcional severa
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