
                                                                                     

ANEXO III

                                       AUTORIZACIONES DE LA PERSONA DESTINATARIA

A cumplimentar por  las  personas  físicas destinatarias  de  las  acciones de  la convocatoria de
actuaciones y proyectos de empleo.

DATOS PERSONALES
Apellidos:

Nombre: NIF/NIE:

Dirección: E-mail:

Código postal: Municipio: Nº teléfono:

DATOS DEL/DE LA TUTOR/A (en caso de ser menor de edad  el destinatario
Apellidos:

Nombre: NIF/NIE:

Autorizo al Ayuntamiento de Gijón/Xixón a solicitar información a la Tesorería General
de la Seguridad Social sobre datos relativos a mi vida laboral.

Autorizo al Ayuntamiento de Gijón/Xixón al uso de la información disponible relativa a
mi situación de empadronamiento en el municipio.

Autorizo al Ayuntamiento de Gijon/Xixón a la verificación de su identidad a través de la
plataforma de intermediación de la Administración General del Estado. Caso contrario,
deberá manifestarse expresamente y aportar copia del DNI/NIE en vigor de cada uno
de los miembros de la unidad.

En Gijón/Xixón, a ___ de _______________ de 20....

Firma

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Los datos recabados, sólo se utilizarán a efectos de las actuaciones tendentes a comprobar
el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  las  bases  reguladoras, a  efectos
estadísticos,  así  como del  seguimiento  de  la  inserción  laboral  del/  de  la  beneficiario/a
extendiendo su vigencia hasta un plazo máximo de 3 años a contar desde la conclusión del
proyecto subvencionado

Los datos de carácter personal obtenidos con la presente autorización, serán tratados de
conformidad con lo previsto en la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, pudiendo ejercer en cualquier momento sus
derechos  de  “acceso,  rectificación,  supresión,  limitación  del  tratamiento,  portabilidad  u
oposición” así como plantear una reclamación en htttp://www.gijon.es/protecciondatos o en
cualquiera de las oficinas de la red de Atención a la Ciudadanía, así como en la Agencia
Española de Protección de Datos.
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