
Modelo 6º. Hoja de visita 

A través de la presente certifico que la persona Técnico/a de Prospección de Empleo, 
………………………………………..  perteneciente al área de Empleo con Apoyo de  
……………………………..…, ha prestado a la empresa ……………………………… los 
siguientes servicios: 

Asesoría laboral y económica vinculada a la inserción laboral de personas con

discapacidad 

Captación de oportunidades individuales de empleo para el colectivo de personas con

discapacidad 

Información de los servicios para la incorporación de personas con discapacidad

Detección y análisis detallado de los puestos de trabajo

Proceso de selección de personas candidatas con discapacidad reconocida

Con el objetivo de favorecer la plena integración laboral en el mercado ordinario de 
personas con discapacidad 

Y para que así conste, a los efectos oportunos firmo la presente. 

En………………, a….de…………………….202…. 

Firma:  

Sello.: 

Nombre y apellidos:…………………………………..………………… 

Cargo en la empresa:……………………………………………………… 



                                                                          
 
 
Antes de firmar el documento, por favor, lea la información sobre protección de datos que se 
encuentra en el reverso.  
 
 
 
 

Actividad de 
tratamiento 

Subvenciones de empleo y de formación para el empleo.  

Responsable Lanbide, Servicio Vasco de Empleo 

Finalidad 
Gestión y control de subvenciones relacionadas con las diferentes políticas activas 
de empleo y formación que son competencia de Lanbide 

Legitimación Ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.  

Destinatarios 
de cesiones 

Los datos personales podrán ser facilitados a Administraciones Públicas con 
competencias en la materia. 

Derechos 
Ud. tiene el derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como de 
limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional. 

Información 
adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en 
nuestra página web (http://www.lanbide.euskadi.eus/general/-
/informacion/condiciones_de_uso_y_politica_de_privacidad/) 

En cumplimiento de: 
 Reglamento General de Protección de Datos (https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-

00088.pdf) 
 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales (https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf) 
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