ANEXO II
MODELO DE AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE EL AYUNTAMIENTO RECABE DATOS
(Cumplimentar por cada miembro mayor de 16 años)
DATOS PERSONALES
D/Dª______________________________________________________DNI/NIF________________________________
TELÉFONO______________________ DOMICILIO______________________________________________________
CÓDIGO POSTAL_______________ MUNICIPIO______________________________PROVINCIA_______________
PROCEDIMIENTO: “PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA PREVENCION DE LA EXCLUSION
SOCIAL PARA LOS MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES ( ELAs) DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2020.
De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos Europeo en su artículo 6 punto 1 apartados C y E,
que nos hablan de la licitud del tratamiento de los datos en caso de que sea necesario para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento o en función del interés general, esta Administración podrá
consultar o recabar a través de la Plataforma de Intermediación de Datos, del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE),
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Servicio Andaluz de
Empleo (SAE) sobre los datos que se detallan a continuación, para llevar a cabo la tramitación del procedimiento
administrativo “Programa Extraordinario para la Prevención de la Exclusión Social para los municipios y entidades
locales (ELAs) de la provincia de Sevilla 2020”.
– Consulta SEPE (Importes de prestación de desempleo percibidos en un periodo)
– Consulta INSS (Prestaciones públicas del RPSP e incapacidad temporal, maternidad y paternidad).
– Consulta TGSS (Consulta Vida Laboral últimos doce meses).
– Consulta SAE ( Acreditación demandante de empleo)En caso de que se OPONGA a la consulta de la información especificada anteriormente, complete los datos
siguientes:
Derecho de oposición.Yo D./ª_______________________________________________, con DNI ______________________ me opongo a la
consulta de los datos siguientes del SEPE, INSS Y TGSS, a través de la Plataforma de Intermediación para la
resolución de esta solicitud, y aporto personalmente los datos y certificados requisitos para la misma.

□ Consulta SEPE (Importes de prestación de desempleo percibidos en un periodo)
□ Consulta INSS (Prestaciones públicas del RPSP e incapacidad temporal, maternidad y paternidad).
□ Consulta TGSS (Consulta Vida Laboral últimos doce meses).
□ Consulta SAE ( Acreditación demandante de empleo)
Por los siguientes motivos:..............................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................................................
En Sanlúcar la Mayor, a _____ de ____________ de 2020
Fdo:

