
RÉGIMEN JURÍDICO Y JEFATURA DE SECCIÓN DE PERSONAL 
Instancia al fondo social.

Datos del solicitante:

Espacio reservado para etiqueta

Persona para la que se solicita la ayuda:

Parentesco

Nombre y apellidos

Funcionario InterinoLaboral Contratado

Domicilio

Teléfono fijo

Localidad

NIF / CIF

Móvil

C.P.

e-mail

Provincia

Tipo de notificación: TelemáticaPostal

Nombre y apellidos

Puesto de trabajo Grupo Nivel

Ayuda que solicita:

Documentación que se adjunta:

Factura Prescripción médica Otros

Firma: 

-. AL ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS.-

En Valdepeñas, a

Sexo M F

MODELO 79

versión 1.3
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Responsable 

 Finalidad  

 Legitimación 

 Destinatarios 

 Derechos 

+ Info

Ayuntamiento de Valdepeñas (http://www.valdepenas.es/protecciondedatos/RAT, página 1)

Gestión de personal, funcionario y laboral. Expediente personal. Control horario a través de datos biométricos. 
Incompatibilidades. Formación. Planes de pensiones. Acción social. Prevención de riesgos laborales. Gestión de nóminas, 
así como de todos los productos derivados de la misma. Altas y bajas. Gestión económica de la acción social y obtención 
de estudios estadísticos o monográficos destinados a la gestión económica del personal. Gestión de la actividad sindical. 
Sus datos serán publicados cuando la legislación así lo exija.

RGPD: 6.1.a) Consentimiento del interesado para fines específicos.
RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a 
petición de éste de medidas precontractuales.
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública; Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local.

Seguridad Social; Agencia Tributaria; Servicio de Empleo Estatal; Consejería de Empleo; Diputación Provincial; Otra 
Administración Pública con competencia en la materia; Entidades Financieras; Mutuas y Aseguradoras; Organizaciones 
sindicales.

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. 
(http://www.valdepenas.es/protecciondedatos/RAT, página 1)

(http://www.valdepenas.es/protecciondedatos/RAT , página 29)

Información Básica de Protección de Datos: 

DECLARO, a todos los efectos, que los datos consignados son ciertos y que dispongo de representación suficiente para solicitar la 
información en nombre del titular de los datos. (El Ayuntamiento de Valdepeñas podrá requerir que se acredite la representación de la 
persona que ejercita la solicitud). 
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