
 

 
 
 
AYUNTAMIENTO DE MANZANARES 
 

 
D/Dª ________________________________________________________________________________ 
en calidad de  miembro de la unidad familiar del 
solicitante______________________________________________________________________ del “Plan 
Extraordinario de empleo 2020”  
 
Con la presentación del presente documento  y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, este Ayuntamiento podrá 
consultar o recabar documentos elaborados por cualquier administración salvo que conste en el 
procedimiento su posición. 
 
En particular, se recabarán los siguientes datos, salvo que se oponga expresamente a la consulta marcando 
alguna de las siguientes casillas, en caso de oposición deberá aportarse la documentación solicitada: 
 
 ME OPONGO a la consulta a la TGSS de situación laboral en fecha concreta 
 ME OPONGO a la consulta a la TGSS de vida laboral 
 ME OPONGO a la consulta en el SEPE de certificados de importes actuales 
 ME OPONGO a la consulta en el SEPE de certificado de importes periodo 
 ME OPONGO a la consulta en el SEPE de inscripción como demandante de empleo a fecha 
       actual. 
 ME OPONGO a la consulta en el SEPE de inscripción como demandante de empleo a fecha 
       concreta. 
 ME OPONGO a la consulta en el SEPE de situación actual de prestaciones por desempleo. 
 ME OPONGO a la consulta al INSS del histórico de las prestaciones del Registro de 
       Prestaciones Sociales Públicas, Incapacidad Temporal y Maternidad 
 ME OPONGO a la consulta a la Comunidad Autónoma de Renta Salario Prestación Social 
       Básica actual (RSPSB). 
 ME OPONGO a la consulta a la Comunidad Autónoma de Renta Salario Prestación Social 
       Básica anual (RSPSB). 
 ME OPONGO a la consulta a la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha del Certificado de Discapacidad 
 ME OPONGO a la consulta al MINHAP de residencia legal. 
 ME OPONGO a la consulta a la DGP de datos de identidad. 
 ME OPONGO a la consulta a la DGP de la verificación de datos de identidad. 
 ME OPONGO a la consulta del Padrón de habitantes. 
 
En cumplimiento de lo establecido en  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016  y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, autorizo expresamente al  Ayuntamiento de Manzanares al tratamiento 
de los datos aportados en el presente documento en los términos y condiciones establecidos en la 
normativa en materia de protección de datos de carácter personal. 
 

Manzanares a       de          de 2020 
 
 
 

FDO.: 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable: AYUNTAMIENTO DE MANZANARES 
Finalidad Tramitación de su solicitud: Selección-Contratación-Seguimiento 
Legitimación: Consentimiento del interesado 
Destinatarios Existe cesión de datos 
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la 
información adicional 
información adicional https://www.manzanares.es/politica-privacidad 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1526288649585&uri=CELEX:32016R0679
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1526288649585&uri=CELEX:32016R0679
https://www.manzanares.es/politica-privacidad

