CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA CONSULTA, PETICIÓN Y CESIÓN DE DATOS

D./Dª:

, con NIF/NIE Nº:

,

y domiciliado/a en
DOY MI CONSENTIMIENTO:
Al Servicio Municipal de Igualdad y Asuntos Sociales para que en mi nombre se proceda a consultar y recabar,
por medios propios y/o telemáticos, los datos que se precisen al objeto de la tramitación de la solicitud de acceso
al Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, de acuerdo con la Ordenanza de Funcionamiento y el
establecimiento de precios públicos en la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio por parte del Ilustre
Ayuntamiento de San Roque. (BOP núm. 60, de 21/08/2008)

En concreto autorizo las consultas para la obtención de los datos en el Servicio Andaluz de Empleo,
para la obtención de los datos relativos a las inscripciones como demandante de empleo; del Servicio
Público Estatal de Empleo, para la obtención de los datos relativos a la percepción de prestaciones y/o
subsidios, al INSS para los datos relativos a percepción de pensiones; al TGSS, para los datos relativos
a la vida laboral y estar al corriente de pagos, al INE para los datos relativos a mi residencia y
empadronamiento, a la AET para mis datos de renta, a la DGP para la consulta y verificación de los
datos de identidad; y a cualquier otro organismo público que se precise para la tramitación de mi
solicitud. Todo ello, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal; y al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley anteriormente citada; en lo relativo al consentimiento
de datos y deber de información, consulta, tratamiento y cesión de datos, entre otros. Y en desarrollo de
lo dispuesto en el artículo 35.f de la ley 30/1992, y en el Real Decreto 523/2006, de 28 de abril, por el
que se suprime la exigencia de aportar documentos no exigidos por las normas aplicables al
procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas.
DECLARO
Mediante el presente escrito que he sido informado expresamente de qué para el ejercicio del derecho a no
presentar la documentación necesaria para la tramitación de mi solicitud de acceso a las prestaciones del Sistema
de Dependencia, que obre en poder de los organismos antes reseñados, implica mi consentimiento en los
términos establecidos en el artículo 6.2 b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio; y conforme a lo establecido en la
Ley Orgánica 15/199, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.
San Roque, a

de

de

20_____.

Fdo.: D./Dª:
PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se le informa
que los datos de carácter personal que se incluyan en el presente documento serán incorporados en el fichero del Ayuntamiento de San Roque denominado PRESTACIONES
Y ATENCIONES SOCIALES (SIUSS), con la finalidad de obtener su consentimiento para la consulta, petición y cesión de sus datos en el marco de los servicios de
los cuales es usted solicitante y/o beneficiario. Las personas interesadas podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos
previstos en la precitada Ley, mediante comunicación escrita dirigida a: Registro General del Registro General del Ayuntamiento de San Roque - Plaza de las Constituciones,
s/n - 11360 San Roque (Cádiz).

