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ANEXO I 
 

MODELO DE SOLICITUD PARA AUDITORES YA INSCRITOS EN EL 
CENSO DE AUDITORES DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 
 

DATOS DEL SOLICITANTE 
Nombre y apellidos o Razón Social 
      

NIF/NIE/CIF 
      

 Persona física 
 Persona Jurídica 

Nº ROAC 
      

Epígrafe IAE principal 
      

Año inicio actividad: 
      

Domicilio Social (a efectos de notificación) 
      

Población 
      

Código Postal: 
      

Provincia 
      

Teléfono  
      

Fax 
      

Correo Electrónico (a efectos de notificación) 
      

En caso de persona jurídica, representante legal firmante 
      

Cargo 
      

NIF/NIE 
      

Persona de Contacto: 
      

Teléfono: 
      

Fax 
      

Correo Electrónico: 
      

Ámbito de actuación de los encargos de trabajo de auditoria. 
(Se entenderá ámbito autonómico si se marcan las dos provincias) 

 Provincia de Las Palmas 
 Provincia de Santa Cruz de Tenerife 

 
 

SOLICITA la inscripción en el Censo de Auditores Externos del Servicio Canario de Empleo aceptando 
expresamente las obligaciones derivadas de la Resolución del Censo de Auditores de     de            de 201 , 
para un período de dos años.. 

 

- Se autoriza al Servicio Canario de Empleo a recabar datos mediante transmisiones telemáticas, 
certificaciones y otros documentos que hayan de ser emitidos por las Administraciones Públicas y sus 
organismos dependientes. En caso contrario, márquese con una X:  

- Solicita ser notificado como medio preferente por: 
Correo electrónico. . . .  
Domicilio postal. . . . . .  
 

Nombre completo y firma del/la solicitante (o representante de la empresa): 
 
Don/Dña.                                                                                            
 
 
 

En                                                                        , a       de                                       de      
 

Nota: De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, doy mi 
consentimiento expreso para que estos datos sean incluidos en un fichero automatizado del que es titular el Servicio 
Canario de Empleo, con el fin de posibilitar la creación del Censo de Auditores Externos del Servicio Canario de Empleo. 
Declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar en la 
dirección indicada. Los datos podrán ser conservados para ser tenidos en cuenta en las comprobaciones y actividades 
de control e inspección que, en su caso, puedan ser llevadas a cabo por las autoridades competentes. 
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