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Las personas abajo firmantes manifiestan que el  Ayuntamiento de Talavera  de la  Reina podrá consultar  o  recabar  los 
documentos elaborados por cualquier Administración a los únicos efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos y/o 
condiciones necesarias para  participar en el proceso de selección del Plan de Empleo  (Convocatoria 2021) en el marco de 
la Orden 64/2021, de 11 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se regulan las Bases de 
contratación de personas desempleadas y en situación de exclusión social, confinanciables por el Fondo Social Europeo y 
con los recursos REACT-UE, como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19, salvo que el
interesado se opusiera  a ello  expresamente,  conforme al  art.  6  de  la  Ley Orgánica 3/2018,  de 5 de diciembre,  de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,

Incluir todos los miembros de la unidad familiar (han de firmar los mayores de 14 años)

Derecho de oposición: Yo D./ª     ,

con DNI     me opongo a la consulta de
Datos de discapacidad
Situación Actual de Prestaciones por Desempleo e importes Percibidos.

Inscripción como demandante de empleo.
Vida Laboral - Situación Laboral.
Prestaciones Públicas del RPSP e Incapacidad Temporal, Maternidad y Paternidad
Condición de víctima de violencia de género.
Padrón Municipal de Habitantes.

por los siguientes motivos:

Y lo firmo en Talavera de la Reina, a     de    de

Derecho de oposición: Yo D./ª     ,

con DNI     me opongo a la consulta de
Datos de discapacidad
Situación Actual de Prestaciones por Desempleo e importes Percibidos.

Inscripción como demandante de empleo.
Vida Laboral - Situación Laboral.
Prestaciones Públicas del RPSP e Incapacidad Temporal, Maternidad y Paternidad
Condición de víctima de violencia de género.
Padrón Municipal de Habitantes.

por los siguientes motivos:

Y lo firmo en Talavera de la Reina, a     de    de

EXCMA. SRA. PRESIDENTA DEL INSTITUTO PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA DE TALAVERA.
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CONSULTA DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

De  acuerdo con los  de rechos  que  le  confie re  e l Reglamento (UE) 2016/679 [RGPD], le  comunicamos  que  los  da tos  facilitados  por Vd. de  forma  libre  y volunta ria  en e l presente  documento 
pasa rán  a  se r tra tados  por e l Excmo.  Ayto.  de  Ta lavera  de  la  Re ina  con  la s  finalidades  de  a tender  su  tramitación,  solicitudes  de  información,  rea lizar  e l pago  de  tributos ,  control 
documenta l de  regis tro, ges tión de  consulta s  o  sugerencias , inscripción a  eventos  y/o acciones  o inicia tivas  que  pudie ran ser de  su interés . Igua lmente  le  informamos  que  los  plazos  de 
cance lación  se rán  los  correspondientes  a  la  Adminis tración  Pública .Así  mismo,  podrá  dirigirse  a  la  Autoridad  de  Control compe tente  para  presentar  la  re clamación  que  cons idere 
oportuna , pudiendo ejercer los  de rechos  de  acceso, rectificación, limitación de  tra ta miento, supres ión, portabilidad y opos ición a l tra tamiento de  sus  da tos  de  ca rácter pe rsona l, a s í como 
a  la  re tirada  de l consentimiento pres tado pa ra  e l tra tamiento de  los  mismos, dirigiendo  su pe tición a l Excmo. Ayto. de  Ta lavera  de  la  Re ina , Plaza  de l Pan nº 1, CP 45600 de  Ta lavera , o 
bien a  la  dirección de  correo e lectrónico  de  contacto con la  entidad: dpd@ta lave ra .org   los derechos de acceso, rectificación,  cancelación y oposición de sus datos mediante escrito 
dirigido al Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo).
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