SUBVENCIONES A EMPRESAS O ENTIDADES PARA LA REALIZACIÓN
DE ACCIONES DE FORMACIÓN CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN.

ANEXO IV

Página 1 de 2

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Primer apellido

NIF/NIE

Segundo apellido

TIE/Certificado UE

Nombre

Fecha de nacimiento

Dirección
Calle/Plaza

CP

Provincia

Teléfono (fijo/móvil)

Municipio

N.º

Bloque

Esc.

Piso

Puerta

Localidad

Correo electrónico

DECLARA (márquese lo que corresponda)
Que realiza prácticas profesionales no laborales derivadas del curso:

Especialidad

Empresa

NIF

Que realiza prácticas para jóvenes titulados en la empresa:

Como titulado en

Que participa en la acción formativa denominada:

Nº de curso

Compromiso de contratación posterior en la empresa

Que, siendo parte de la plantilla de la empresa/entidad:

Actúa como tutor del/los alumno/s joven/es

NIF

NIF

NIF/NIE

TIE/Certificado UE

dentro del programa subvencionado por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

Continúa en la página siguiente.-
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Con la presentación de este anexo y de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se presumirá que la consulta u obtención de aquella documentación que haya sido elaborada por cualquier Administración es
autorizada por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.
En este sentido, el Principado de Asturias consultará, a través de las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al
efecto, los documentos necesarios para la resolución del procedimiento al que se refiere el presente formulario y que se citan a continuación:


Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE/TIE/Certificado comunitario - UE).



Al Servicio de Verificación de Datos de Residencia, la consulta de datos de residencia.



A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales.



Al Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias con la Hacienda del Principado de Asturias.



A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad
Social.



A la Comunidad Autónoma correspondiente, la consulta de datos de discapacidad.



Al Ministerio competente en materia de Educación, la consulta de datos de titulaciones universitarias.



Al Ministerio competente en materia de Educación, la consulta de datos de titulaciones no universitarias.



A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de la vida laboral del trabajador.



A la Consejería competente en materia de Servicios Sociales, la consulta de datos relativos al Carnet o Libro de Familia Numerosa y ayudas
económicas derivadas de situación de desempleo (Salario Social Básico u otras rentas de igual naturaleza).



Al sistema de información laboral de la Seguridad Social para la comprobación de la plantilla y actividad económica de la empresa/entidad.

Puede ejercer su derecho de oposición a través de la sede electrónica del Principado de Asturias accediendo a www.asturias.es/oposicionconsulta y siguiendo
las instrucciones marcadas en la ficha del procedimiento. En todo caso, si ejerce el derecho de oposición, deberá aportar todos los datos y documentos
requeridos en el procedimiento.

Firma del alumno/joven/tutor,

En

a

de

de

