
ANEXO II

CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA QUE EL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR
RECABE DATOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

(A cumplimentar por cada miembro de la unidad familiar mayor de 16 años)

PROGRAMA  PARA LA  PREVENCION DE LA EXCLUSION SOCIAL 2020

D/Dª.........................................................................con   D.N.I.  nº.................................y   domiciliado/a  en  la  calle
…........................................................................................…,  en  relación   a  la  tramitación  del   expediente  de
solicitud de participación en el  Programa Para la Prevención de la Exclusión Social  ,  obrante en el  Centro de
Servciis Soiales de este Ayuntamiento,  Consciento expresamente al Ayuntamiento de Mairena del Alcor a recabar
datos a través de la Plataforma de Intermediación de Datos del Servicio Público Estatal (SEPE), sobre importes de
prestación por desempleo y/o subsidios percibidos en el periodo de junio/2019 a mayo/2020;  al  Instituto Nacional
de la Seguridad Social (INSS) sobre prestaciones públicas de incapacidades, pensiones,etc; a la  Tesorería General
de la Seguridad Social (TGSS)  sobre consulta de vida laboral y al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) el informe de
períodos de inscripción para acreditación de demandante de empleo. Así como a la aportación al expediente del
volante de empadronamiento colectivo.

 En caso de oposición a la consulta debe de cumplimentar lo siguiente:

Yo D/ª                                                                                   , con D.N.I. nº                                                 me opongo a

la consulta de los datos del SEPE (importes de prestaciones por desempleo y/o subsidios percibidos en el período de

junio/2019 a mayo/2020),  a  la consulta del  INSS (importe de pensiones,  incapacidades,  etc del  período),   a  la

consulta a la TGSS (vida laboral del período) y a la consulta al SAE sobre el informe de períodos de inscripción

para la acreditación de demandante de empleo, y aporto pesonalmente los datos y certificados.

Mairena del Alcor, _____ de ________________ de 2020

Firma del/ de la  solicitante
 

 Fdo.: _________________________________

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimento de lo dispuesto en el RGPD 2016/679 de 27 de abril y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor le informa que los datos
personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentación que se adjunta, van a ser incorporados, para su
tratamiento, al fichero automatizado de Servicios Sociales, con la finalidad de recoger los datos personales de todas las personas solicitantes de
este recurso y de su unidad familiar. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales dirigiendo un escrito a la Secretaría de este
Ayuntamiento, acompañado de su DNI o con documento fehaciente de identidad. 
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