ANEXO II
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INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS DEL/A TRABAJADOR/A CUYO CONTRATO LABORAL ES OBJETO DE INCENTIVOS

La persona que suscribe, mediante su firma, declara de haber sido informada de la incorporación de sus datos personales al expediente en tramitación. Este documento
deberá ser firmado por el/a interesado/a o representante legal.
TUTOR O REPRESENTANTE LEGAL
COMPROBACIÓN DE DATOS
NOMBRE Y APELLIDOS
NIF
Será objeto de consulta a las Administraciones Públicas:
NOMBRE Y APELLIDOS
NIF
DNI/NIE

 No autorizo consulta*

Vida Laboral

 No autorizo consulta*

Cert. discapacidad

 No autorizo consulta*

* No autorizo a recabar los datos relativos a los documentos descritos necesarios para la resolución del procedimiento y por tanto aporto dichos documentos a la solicitud. Art. 28 Ley 39/2015 de PAC

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Responsable del tratamiento
Dirección Servicio Canario de Empleo http://www.gobiernodecanarias.org/organigrama/ficha/?uo=37250
Gestión de solicitudes de incentivos de fomento del empleo de personas con discapacidad (RD 1451/1983, de 11 de mayo). Seguimiento de
Finalidades del tratamiento
exptes. y estadística. Evaluación de políticas activas de empleo. Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir
con la finalidad para la que se recabaron y para determinar posibles responsabilidades derivadas de la finalidad y tratamiento.
El cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, art. 6.1c del Reglamento UE 2016/679 General de Protección
Legitimación para el tratamiento
de Datos. Disposición adicional 8ª1y2 de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo.
Destinatarios cesión o transferencia: Servicio Público de Empleo Estatal, Tesorería General de la Seguridad Social e Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Cualquier persona interesada podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser
objeto de decisiones individualizadas de los datos de carácter personal contenidos en tratamientos de titularidad de la Admón. Pública de la
Ejercicio de derechos
Comunidad Autónoma de Canarias, accediendo al procedimiento: https://sede.gobcan.es/sede/tramites/521 1#. También ante la Agencia
Española de Protección de Datos: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf.
Personas interesadas, representantes legales, otras personas físicas o jurídicas, Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y
Procedencia de los datos:
Juventud, y otras Administraciones Públicas.
Información adicional:
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/cepsv/sce/
Firma de Trabajador/a o su Repr. legal:

En __________________________ , a ___ de _______________ de _______

