Acción cofinanciada con fondos Comunitarios del Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo FSE de Canarias, para el periodo 2007-2013, con un porcentaje de
financiación del 85%, con cargo al Eje 2 “Fomento de la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres”, Medida 66 “Aplicación de medidas activas y de
prevención en el mercado laboral”.

ANEXO II
CARTA DE COMPROMISO
NOMBRE ENTIDAD, con CIF NÚMERO DE CIF y domicilio en DOMICILIO DE LA ENTIDAD, pone en conocimiento
a la Fundación Universitaria de Las Palmas, con CIF G35073303 y domicilio en C/Juan de Quesada, 30 – 2ª
Planta – Área de Empleo, CP. 35001 Las Palmas de Gran Canaria, que:
1. La entidad conoce los objetivos, condiciones y requisitos del proyecto y declara su interés en participar en
el Programa Cataliza.
2. La entidad tendrá en consideración la candidatura de D./DÑA. ____________________________________________
con DNI_________________________________
para el programa cataliza de de prácticas profesionales no laborales, en el caso de que el/la
candidato/a supere con éxito las diferentes etapas de selección del mismo.
3. La entidad no tiene ningún tipo de vinculación o relación laboral, estatutaria o contractual, ni cubrirá
ningún puesto de trabajo con D./Dña. NOMBRE CANDIDATO/A
4. Esta carta de compromiso solo tendrá efectos en el caso de hacerse efectiva la inscripción de la entidad en
el Programa.
5. En ningún momento la empresa se compromete a la formalización final de la beca a la persona en esta
carta reflejada.
6. El número máximo de cartas de compromiso emitidas por la entidad no podrá superar, en ningún caso, el
número de 5.
7. Autorizo a la Fundación Canaria Empresa Universidad de La Laguna a ponerse en contacto con la entidad
para proceder a la inscripción en el programa en el caso de que aún no esté inscrito, en los datos de
contacto siguientes:
Persona de contacto
Cargo
Teléfono de contacto
Email
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, FUNDACIÓN EMPRESA
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA, S.A. (en adelante, FEULL) con domicilio social en Avda. Trinidad 61, Aulario Profesor Agustín Arévalo
Planta 0, Santa Cristóbal de La Laguna, le informa que sus datos personales serán incorporados en un fichero titularidad de esta entidad
con la finalidad de gestionar la presente convocatoria a la que se ha inscrito, así como cualquier otro servicio que suscriba con
posterioridad. De igual modo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
dirigiéndonos su petición a FEULL mediante correo electrónico a info@feull.org, incluyendo en la comunicación la Referencia
"Protección de Datos Personales". Autorizo a la FEULL a enviarme información por correo electrónico a través de la dirección indicada en
los datos personales de la inscripción.

En __________________ a ___ de __________ de _______

.

Fdo. y sellado

Fdo.

NOMBRE ENTIDAD

NOMBRE CANDIDATO/A

