
AUTORIZACIÓN DE COMPROBACIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA PERSONA INTERESADA 
NECESARIA PARA LA RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD DE ACCESO AL CENTRO EMPRESARIAL DE 

CALVIÀ  

..………..…………………………………………………………………..…(nombre y apellidos), con 

DNI……..……………, con domicilio a efectos de notificaciones en 
………………………………………………………………………............(calle/plaza), número............, población 

......................................., CP.…………., teléfono………………………., correo 

electrónico……………………………..……………………., en nombre propio o en representación de la persona 
física/jurídica: ..……………………...………………………...…...………….…………......................... con NIF 

…………………………. y con domicilio en.............................................. ......................................................... 
(calle/plaza), número…......, población…….................. , CP.…………….. y teléfono………………..…, en calidad de 

……………………………………, al objeto de acceder al espacio adscrito al Centro Empresarial de Calvià: 

Según el artículo 28 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, DOY MI CONSENTIMIENTO al Ayuntamiento de Calvià – IFOC, para la consulta 
de datos incluidos en la siguiente tabla.  

En los casos en que NO OTORGO MI CONSENTIMIENTO para la consulta, marco la casilla [ ] NO (deniego la 
autorización para que se consulten mis datos) y aporto los datos y certificados requeridos para poder tramitar la 
solicitud de acceso al Centro Empresarial de Calvià. 

 No 
a Tesorería General Seguridad Social Estar al corriente de pago con la 

Seguridad Social 
 

b Tesorería General Seguridad Social Situación laboral en fecha concreta  
c Servicio Público de Empleo Estatal Inscrito como demandante de 

empleo a fecha concreta 
 

d Dirección General de la Policía Consulta de datos de identidad  
e Educación Títulos universitarios  

 

 Sí No 
f CCAA Consulta de datos de 

discapacidad 
  

 

En  ……………, a  ……. de ………………………… de  

(Firma) 

 

 

AVISO LEGAL:  

Identificación del tratamiento: IFOC 

Responsable: Ajuntament de Calvià 

Finalidad: la prestación de servicios y programas de orientación, formación e intermediación laboral; asistencia a la creación de 

negocios/empresas y asesoramiento empresarial. 

Legitimación: el desarrollo de las competencias municipales conferidas por la legislación estatal y autonómica reguladora del régimen local y su 

consentimiento, que podrá ser revocado en cualquier momento, pero sin efectos retroactivos. 

Destinatarios: los datos podrán ser cedidos a empresas para las que el IFOC lleve a cabo tareas de intermediación laboral, otras secciones de 

la administración pública, así como a entidades colaboradoras en materias de empleo, formación, autoempleo y consolidación empresarial, que 

se encuentran especificadas en la página web del IFOC, para su tratamiento con fines históricos, estadísticos y de seguimiento de usuarios. 

Derechos: tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. 

Información adicional detallada sobre protección de datos: 

http://www.ifoc.es/pages/pol-tica-de-privacidad-y-aviso-legal 

http://www.ifoc.es/pages/pol-tica-de-privacidad-y-aviso-legal

	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: Off
	untitled19: Off
	untitled20: Off
	untitled21: Off
	untitled22: Off
	untitled23: Off
	untitled24: Off
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 


