Adenda al contrato de trabajo
Entidad
D. /Dª____________________________________, mayor de edad, con DNI/NIE nº ________________, en
nombre y representación de la entidad _______________________________[sólo en el caso de personas
jurídicas], con sede social en ________________________ [sólo en el caso de personas jurídicas] y nº de CIF
________________[sólo en el caso de personas jurídicas], actuando en calidad de ________________________
[cargo que ostenta, sólo en el caso de personas jurídicas].
INFORMA al trabajador/a que este contrato de trabajo puede ser subvencionado con un importe de ________€1
(indicar el importe correspondiente que se percibiría de la subvención) financiado con fondos procedentes del Fondo Social
Europeo en el marco de la convocatoria 2020 de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la contratación
de personas desempleadas del Programa empleaverde de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico dentro del Programa Operativo Empleo, Formación y Educación 2014-2020.

Y para que así conste, firmo la presente en _______________ a ______ de ___________ de 20____.

Fdo.:
Persona contratada
D./Dª ___________________________mayor de edad, con DNI/NIE nº _______________, mediante el presente
documento declara haber recibido por parte de la entidad contratante la información relativa a que la contratación
realizada podrá ser subvencionada con cargo a fondos procedentes del Fondo Social Europeo en el marco de la convocatoria 2020 de
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la contratación de personas desempleadas del Programa
empleaverde de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica dentro del Programa Operativo Empleo, Formación
y Educación 2014-2020.

Protección de datos personales:
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de protección de datos personales, la Fundación Biodiversidad informa
a la persona contratada que los datos de carácter personal recogidos en el presente formulario, así como los facilitados por la empresa
empleadora, serán tratados con el fin de formalizar la aceptación y tramitar la concesión de la subvención en cuestión. Estos datos serán
tratados por el responsable, la Fundación Biodiversidad, que ha implementado las medidas técnicas y organizativas necesarias para
garantizar su disponibilidad, confidencialidad, integridad y resiliencia. Los mismos no serán cedidos a terceros, excepto por obligación legal
o para dar cumplimiento al objeto de un contrato. Igualmente se le informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación y portabilidad, enviando un correo electrónico a adpo@fundacion-biodiversidad.es, indicando la referencia
RGPD. Puede consultar la información adicional sobre protección de datos en el web www.fundacion-biodiversidad.es

☐Manifiesto haber leído la información sobre protección de datos y presto mi consentimiento expreso para
que la Fundación Biodiversidad pueda tratar mis datos personales. (es obligatorio marcar esta casilla)
Y para que así conste, firmo la presente en ___________ a ______ de _______________ de 20___.

Firmado por la persona contratada
1





Se deberá indicar el importe que se percibiría de la subvención:
Centro de trabajo situado en Extremadura, Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Melilla, Murcia, Asturias, Ceuta y Galicia (CCAA
cuyo porcentaje de cofinanciación es del 80%): a) (4*950+500)*80%=3.440 € en el caso de la persona contratada perteneciese a un
colectivo prioritario (mujeres, jóvenes hasta 35 años, mayores de 45 años, personas inmigrantes, personas con discapacidad, personas
residentes en áreas protegidas y/o zonas rurales. b) (4*950)*80%=3.040€ en el caso de que no
Centro de trabajo situado en Aragón, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra, La
Rioja y País Vasco (CCAA cuyo porcentaje de cofinanciación es del 50%): a) (4*950+500)*50%= 2.150 € en el caso de que de la persona
contratada perteneciese a un colectivo prioritario. (mujeres, jóvenes hasta 35 años, mayores de 45 años, personas inmigrantes, personas
con discapacidad, personas residentes en áreas protegidas y/o zonas rurales). b) (4*950)*50%= 1.900 € en el caso de que no.

