
AYUDA A LA CONTRATACIÓN

ANEXO 4
CONSENTIMIENTO CESIÓN DE DATOS TRABAJADOR

Yo, D./Dña. 
doy mi consentmiento a D./Dña. 

en la cesión de mis siguientes datos (marcar la casilla para indicar consentmiento)

Nombre y apellidos
Documento Nacional de Identdad o documento acreditatvo de la identdad equivalente
Nómina
Informe de Vida Laboral

al Ayuntamiento de Teruel para la tramitación de la solicitud de la subvención en materia de ayuda a la 
contratación.

En Teruel, a  de  de 20 
Firma: 

Nota: Antes de firai  a so icitud, debe  eei  a infoiración básica sobie piotección de datos de caiáctei peisona  
que consta en  a siguiente página de  docurento.



De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, se le informa 
de los aspectos siguientes: 

● Responsab e de  tiatariento: Excmo. Ayuntamiento de Teruel. 

● Fina idad de  tiatariento: Gestón de la subvención en materia de ayuda a la contratación.
  

● Legitración: Cumplimiento de las disposiciones legales en materia de subvenciones y de 
procedimiento administratvo.
 

● Destnataiios: Ayuntamiento de Teruel. No está prevista la cesión de los datos, salvo la 
exigible por la legislación vigente.

● Deiechos: El ttular de los datos tene derecho a acceder, rectfcar o cancelar los mismos en 
los términos previstos en la normatva aplicable, así como otros derechos que se explican en la 
información adicional. 

● Infoiración adiciona : Puede consultar la información adicional detallada sobre protección de 
datos en relación con esta solicitud, en el portal del Ayuntamiento de Teruel, Condiciones 
Generales y Protección de Datos, o en el enlace:  htps://goo.gl/ZDRMbT

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
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