
SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE LA SITUACIÓN SOCIAL 

Datos del solicitante. 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre

DNI / NIF TIE* Fecha de nacimiento Sexo Nacionalidad 

H M 

*TIE (obligatorio para extranjeros no comunitarios) se encuentra en la parte superior-derecha de la Tarjeta de Identificación de Extranjero.

Domicilio en el que reside actualmente 

Tipo de Via Via Número kilometro Bloque 

Portal Escalera Planta Puerta 

Provincia Municipio Localidad 

Teléfono de contacto Autorizo para que comunique por correo electrónico 

SI NO 

Email 

Datos del representante 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre

DNI / NIF TIE* Fecha de nacimiento Sexo Nacionalidad 

H M 

*TIE (obligatorio para extranjeros no comunitarios) se encuentra en la parte superior-derecha de la Tarjeta de Identificación de Extranjero.

Domicilio en el que reside actualmente 

Tipo de Via Via Número kilometro Bloque 

Portal Escalera Planta Puerta 

Provincia Municipio Localidad 

Teléfono de contacto Autorizo para que comunique por correo electrónico 

SI NO 

Email 
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EXPONE: 

Al objeto de favorecer mi inserción socio-laboral. 

POR LO CUAL SOLICITA: 

Que los Servicios Sociales acrediten mi situación social, en relación a la situación contemplada en 
el artículo 2.1. de la Ley  44/2007 de 13 de diciembre de 2007 (BOE de 14 de diciembre de 2007), 
con la finalidad de: 

• Inscripción del Código 19 en el Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de

Murcia.

• Bonificación de la Seguridad Social.

• Acceso a Programas de Empleabilidad y de Garantía Juvenil del IMAS.

• Acceso a recursos de empleo y formación de las Entidades Locales.

• Acceso a Empresas de Inserción.
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Aceptación de condiciones:

    El solicitante manifiesta expresamente su oposición a que la administración actuante pueda consultar o recabar datos y 
documentos de cualquier Administración, en cuyo caso deberá aportar con la solicitud la documentación acreditativa 
correspondiente (art. 28.2 Ley 39/2015. Redactado por la disposición final 12 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre

   El solicitante conoce que sus datos personales solamente serán utilizados para gestionar su solicitud, facilitar 
al interesado la cumplimentación de futuras instancias y recibir comunicaciones en expedientes en los que pudiera resultar 
afectado. Dichos datos no se cederán a terceros, salvo obligación legal. Manifestando su consentimiento en los términos del 
artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos al que ha tenido acceso artículo 6.1.a) del RGPD. Diario oficial UE 4/5/2016.

Igualmente manifiesta conocer sus derechos a solicitar el acceso a sus datos personales, a solicitar su rectificación 
o supresión, a solicitar la limitación de su tratamiento, a oponerse al tratamiento y el derecho a la portabilidad de los datos.
Todo ello mediante la correspondiente instancia dirigida a:

• Organismo: Delegado Protección de Datos-Alejandro Delgado Gómez
• Delegado Protección de Datos: lopd@ayto-cartagena.es
• Sede Electrónica: https://cartagena.sedipualba.es/
• Dirección postal: C/ San Miguel, 8 - 30201 Cartagena (Murcia)

En a de de 20 

Fdo.: 
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INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES

Responsable:  Se informa al interesado que sus datos personales van a ser objeto de tratamiento por parte del
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena (Responsable del tratamiento), con CIF P3001600J, y dirección en C/ San
Miguel, nº8, 30201, Cartagena, Murcia. 

Delegado de Protección de datos: El Excmo. Ayuntamiento de Cartagena cuenta con el apoyo y nombramiento
del Delegado de Protección de datos, cuyos datos de contacto son: lopd@ayto-cartagena.es.    

Finalidades: Se tratarán sus datos personales con las finalidades de:

➢ Llevar a cabo las gestiones necesarias para la resolución de la solicitud del informe solicitado la ayuda
por el interesado o, en su caso, el representante legal correspondiente.

Legitimación: El tratamiento de sus datos personales está legitimado en:

RGPD: 6.1. c): Tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones legales aplicables al Responsable del
tratamiento:

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
• Real  Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  por el  que se aprueba el  texto refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales.
• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
• Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003.

Categoría de datos personales: Dependiendo de la ayuda solicitada, se pueden tratar las siguientes categorías de 
datos:

CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO:

Nombre y apellidos, DNI/Documento identificativo, dirección, correo electrónico, imagen, firma y teléfono. 

OTROS DATOS QUE NO CONSTITUYEN CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS:

• Características personales: estado civil, datos familiares, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad,
sexo, nacionalidad.

• Datos académicos y profesionales: historial de estudiante, experiencia profesional.
• Detalles de empleo: profesión, puesto de trabajo.
• Circunstancias sociales: características del alojamiento, vivienda, pertenencia a clubes, asociaciones.
• Datos económicos, financieros: Datos bancarios, datos económicos.
• Datos fiscales.

TRATAMIENTO DE DATOS DE MENORES 

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS:

• Datos de salud.

Plazo de supresión: Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad
para  la  que  se  recabaron  y  para  determinar  las  posibles  responsabilidades  que  se  pudieran  derivar  de  dicha
finalidad  y  del  tratamiento  de  los  datos.  Será  de  aplicación  lo  dispuesto  en  la  normativa  de  archivos  y
documentación. 
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Destinatarios: En su caso, los datos pueden ser cedidos a aquellas entidades, públicas y/o privadas, con las que el 
Ayuntamiento requiera compartir sus datos para la gestión de la ayuda.

Transferencias internacionales: No están previstas transferencias internacionales de los datos.

Decisiones automatizadas: No se realizan decisiones automatizadas.

Ejercicio de derechos: Para ejercitar los derechos que procedan conforme a la normativa de protección de datos
(acceso,  rectificación,  supresión,  oposición,  limitación,  portabilidad,  así  como  a  no  ser  objeto  de  decisiones
basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan) frente al tratamiento de sus
datos personales, puede dirigirse por escrito a la dirección postal del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, C/ San
Miguel, 8. 30201 Cartagena; o por correo electrónico a la siguiente dirección: lopd@ayto-cartagena.es, facilitando
copia de su DNI o documento identificativo equivalente. De igual modo, en los mostradores de atención al público
dispone de formularios impresos para ejercer los mencionados derechos, y en la Sede Electrónica, en la Sección
“Catálogo de trámites”, bajo la búsqueda “Solicitud de Ejercicio de Derechos de Protección de Datos”, puede
presentar formulario de derechos de manera telemática, si dispone de certificado digital o Cl@ve Identificación.
Podrá dirigirse a  la Agencia Española de Protección de Datos  (www.aepd.es)  para presentar  una reclamación
cuando no considere debidamente atendida su solicitud.
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