
Zaragoza 50011 (Zaragoza-España)

FUNDACION DOWN ZARAGOZA PARA LA DISCAPACIDAD PSIQUICA

Calle Lagos de Coronas, Bloque: 30

Justificante de Presentación

CIF - G50481522

Dirección:

Datos del interesado:

Correo electrónico: fundacion@downzaragoza.org

Teléfono de contacto: 976388855

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación, y no prejuzga la admisión definitiva del escrito si concurriera
alguna de las causas de  rechazo incluidas en el apartado 29.1 del RD 1671/2009. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso,
vendrá determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

A02029295

03/06/2020 12:00:18

20018699805

Entrada

03/06/2020 12:00:18

A02002834Organismo raíz:

Administración AutonómicaNivel de administración:

Gobierno de Aragón  -

  - Instituto Aragonés de Empleo (INAEM)

Expone:

Asunto: Medidas preventivas COVID-19 por apertura presencial PEJ, 1 junio

Recibida con fecha de hoy comunicación del Servicio de Intermediación de la autorización de reinicio de actividades presenciales
dentro del Programa Experimental para Jóvenes, PEJ 2019 de ejecución 2020, adjuntamos documentación elaborada en
colaboración con el Servicio de Prevención MAZ:
- Informe de Evaluación de riesgos COVID
- Plan de Contingencias
Ambos documentos finalizados con fecha 29 de mayo 2020, para el Centro de Formación y empleo de Fundación Down en Avda La
Jota, donde se desarrolla el PEJ

Solicita: Incorpore la documentación adjunta al expediente en curso, como se indica en el documento adjunto recibido hoy en la entidad,
siendo sus efectos desde la fecha de acusar recibo de este correo

Tal y como indica dicho documento, la entidad presentará por registro electrónico una declaración responsable en la que se
indique que en la formación presencial que se realice en el programa, ya sea por la propia entidad o por la contratación de
medios externos, se cumplirá en todo momento con el aforo y las medidas higiénico-sanitarias establecidas.

Documentos anexados:

Plan de contingencias Centro de Adultos   -   Plan de contingencia FDZ centro de adultos.pdf (Huella digital:
782d4a8331c236771e88b1af589c19b87e002c63) Informe seguimiento MAZ evaluación COVI   -   F.DOWNZARAGOZA MAZ SEGUIMIENTO
MEDIDAS PREVENTIVAS COV.pdf (Huella digital: 2c2a6ad431ee45f74be91732d64ddfadc07d3930)
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Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

El Código de Verificación Electrónico incluido en el presente justificante permite la comprobación de la integridad del registro y la documentación
presentada.
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