CONSEJERÍA EMPLEO Y POLÍTICAS
SOCIALES

ANEXO I - SOLICITUD
Para la tramitación de subvenciones dirigidas a la reducción de la siniestralidad laboral mediante
la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo con motivo del COVID 19.
Orden EPS/23/2020 de 12 de agosto de 2020
EXPTE. Nº
(a cumplimentar por la Administración)

DATOS EMPRESA SOLICITANTE
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL EMPRESA SOLICITANTE

NIF

DOMICILIO SOCIAL

LOCALIDAD

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

CNAE

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NIF

NOMBRE

1º APELLIDO

2º APELLIDO

DATOS CENTRO DE TRABAJO DONDE SE EJECUTA LA INVERSIÓN
DIRECCIÓN

MUNICIPIO

C.P.

TFNO. EMPRESA

E.MAIL:

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACION
E-MAIL
DATOS DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA A SUBVENCIONAR: (Marcar con una X la/las opción/opciones
seleccionada/s)

a) Adquisición de equipos de protección individual frente a riesgo biológico, con motivo del COVID 19
b) Asistencia externa para labores de desinfección de equipos, instalaciones y personas con motivo
del COVID 19, conforme a las indicaciones dadas por las autoridades competentes
c) Inversiones para la adaptación de puestos de trabajo mediante la protección adecuada que evite el
contagio por COVID 19
d) Diseño e instalación de sistemas de ventilación general con motivo del COVID 19

SR. DIRECTOR DEL INSTITUTO CANTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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Antes de firmar, se recomienda que lea atentamente la información sobre protección de datos
personales incluida en este mismo documento, en el recuadro “Información básica sobre protección de
datos personales”.
Fecha y firma:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos
(Reglamento (UE) 216/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016), se le
informa:
Tratamiento:
Responsable del
tratamiento
Finalidad

Legitimación

Destinatarios

Derechos
Información
adicional

Gestión de las Subvenciones y ayudas convocadas por el ICASST
Director del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el trabajo, organismo con
domicilio en Avda. del Faro - Pintor Eduardo Sanz nº 19, 39012 –Santander.
Con los datos recogidos en el presente formulario se realizará una actividad de
tratamiento para la gestión de las subvenciones y ayudas convocadas por el
ICASST
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento.
Los datos personales facilitados en este formulario, en su caso y exclusivamente
para operaciones relacionadas con la finalidad antes indicada, y serán cedidos a la
Intervención General del Estado.
Únicamente comunicaremos los mismos cuando estemos obligados por una ley o
porque previamente nos haya dado su autorización expresa.
Acceso, rectificación, supresión y el resto de derechos que se explican en la
información adicional.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en
la siguiente página web:
https://www.icasst.es/subvenciones1
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