
AUTORIZACIONES PARA SOLICITUD DE CERTIFICADOS 
     DE PESIONES O PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

1. DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS TELEFONO D.N.I./N.I.E./C.I.F.

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

LOCALIDAD PROVINCIA C.P. CORREO ELECTRONICO

2. EXPONE:

Como  solicitante  y/o  integrante  de  unidad  de  convivencia  mayor  de  16  años  del  Programa
Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía 2017 aprobado por la Orden de 22 de
junio  de  2017,  por  la  que  se  prorroga  para  el  ejercicio  2017  el  Programa  de  Ayuda  a  la
Contratación  de  Andalucía  en  desarrollo  del  Decreto-ley  8/2014,  de  10  de junio,  de  medidas
extraordinarias  y  urgentes  para  la  inclusión  social  a  través  del  empleo  y  el  fomento  de  la
solidaridad en Andalucía.
Que las personas que a continuación se relacionan  AUTORIZAN expresamente a los Servicios
del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra a recabar, en su nombre y representación y ante
la  Seguridad  Social,  el  certificado  de  ser  o  no  beneficiario/a  de  pensiones  o  prestaciones
económicas  de  cualquier  naturaleza  durante  el  periodo  comprendido  entre  mayo-octubre  de
2017, que  sirvan  para  acreditar  el  cumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  en  el  Programa
Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía 2017.

NOMBRE Y APELLIDOS                                   D.N.I. FIRMA

En Alcalá de Guadaíra a………de octubre de 2017

Fdo. …..........................................

PROTECCIÓN DE DATOS: De acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  Orgánica  15/1999  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal,  el
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra  le informa que sus datos pasarán a formar parte de ficheros del Ayuntamiento con domicilio en Plaza del
Duque Nº 1, 41500.-Alcalá de Guadaíra, con la finalidad de registrar, tramitar y dar respuesta, en su caso, a su solicitud. Asimismo los datos
serán mantenidos con fines históricos y estadísticos, en los casos que corresponda de acuerdo con la legislación vigente. El/la solicitante autoriza
expresamente el tratamiento de datos de salud, ideología, origen racial, orientación sexual, religión en caso de que se consignen en la solicitud.
Los datos podrán ser comunicados a distintas Administraciones o entidades en caso de ser necesario para dar respuesta a su solicitud. Podrá
ejercitar  los  derechos  que  le  asisten  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición,  remitiendo  una  comunicación  a  la  dirección  del
responsable del fichero en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), en la dirección anteriormente indicada.
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