
                                                                     
 

 
  

 

5º.- Fichas de preparación y seguimiento de las inserciones realizadas en 2020 y 

ejercicios anteriores. 

 

INSERCIONES REALIZADAS EN 2020 

 
Nombre de la empresa: .........................................................................................................  

Nombre de la persona trabajadora: ......................................................................................   

Preparador/a: .........................................................................................................................   

Persona de contacto de la empresa: ....................................................................................  

Mes Fechas de seguimientos Observaciones 
Firma y sello 
responsable  

empresa 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   



                                                                     
 

 
  

Mes Fechas de seguimientos Observaciones 
Firma y sello 
responsable  

empresa 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo es el Responsable del Tratamiento y destinará los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este anexo a la  gestión y control de las subvenciones a la colaboración 
y coordinación con otras administraciones competentes al objeto de lograr la inclusión social y laboral de las personas demandantes de los servicios de Lanbide y a la persecución del fraude y fines estadísticos. Puede 
consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la página web de Lanbide: http://www.lanbide.euskadi.eus/general/-/informacion/condiciones_de_uso_y_politica_de_privacidad/. 

http://www.lanbide.euskadi.eus/general/-/informacion/condiciones_de_uso_y_politica_de_privacidad/


                                                                     
 

 
  

 

 

 

 

INSERCIONES REALIZADAS ANTERIORES A 2020 

 

 

Nombre de la empresa: .........................................................................................................  

Nombre de la persona trabajadora: ......................................................................................   

Preparador/a: .........................................................................................................................   

Persona de contacto de la empresa: ....................................................................................  

Mes Fechas de seguimientos Observaciones 
Firma y sello 
responsable  

empresa 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   



                                                                     
 

 
  

Mes Fechas de seguimientos Observaciones 
Firma y sello 
responsable  

empresa 
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