SERVICIO DE
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ANEXO III
AUTORIZACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE DATOS PERSONALES
DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD FAMILIAR O DE
CONVIVENCIA, MAYORES DE 18 AÑOS (DISTINTOS A LA PERSONA
SOLICITANTE Y CÓNYUGE O PAREJA DE HECHO)
ME COMPROMETO a facilitar el seguimiento y control de las prestaciones, incluido el
acceso a mi domicilio de los profesionales competentes.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en las
letras c) y d) del artículo 6.1 y 9.2 h) del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril,
de Protección de Datos de Carácter Personal se informa que la presentación de esta
solicitud posibilita el tratamiento de los datos de carácter personal contenidos en el
impreso y obtenidos en la tramitación del procedimiento. En consecuencia, su solicitud
conlleva la autorización para que la Diputación Provincial de Zamora obtenga
directamente, de forma telemática o a través de otros medios, los datos necesarios
para prestar, en ejercicio de las competencias de este organismo, la atención social
demandada. Si no autoriza la consulta telemática de sus datos económicos, debe
señalarlo expresamente: _______________________________________________
y aportar la documentación justificativa.
Los datos obtenidos serán tratados por la Diputación Provincial de Zamora con la
finalidad de tramitar y gestionar este procedimiento.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en las letras c) y d) del artículo 6.1 y 9.2 h)
del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, de Protección de Datos de Carácter Personal se informa
que la presentación de este anexo posibilita el tratamiento de los datos de carácter personal contenidos
en el impreso y obtenidos en la tramitación del procedimiento.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS EN SOLICITUDES DE ATENCIÓN SOCIAL DEL SISTEMA
DE SERVICIOS SOCIALES DE RESPONSABILIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

- Diputación de Zamora

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

Tratamiento de solicitudes, gestión y seguimiento de las
prestaciones del sistema de servicios sociales

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO

El tratamiento es necesario para la prestación de asistencia social
y para la gestión de servicios de asistecia social, de conformidad
con el artículo 9.2 h) del RGPD en relación con artículo .34 de Ley
16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y
León.
Cumplimiento de una misión realizada en interés público, artículo
34 de Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales.
Cumplimiento de una obligación legal, artículo 30 de la Ley 4/2018,
de 2 de julio, de ordenación y funcionamiento de la Red de
protección de e inclusión a persona y familias en situación de
mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León.

DESTINATARIOS DE LAS CESIONES
TRANSFERENCIAS DE DATOS

DERECHOS
INTERESADAS

DE

LAS

O

Personal competente en la tramitación de la prestación solicitada
del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública y de
entidades privadas proveedoras de servicios sociales.

PERSONAS

De acceso, rectificación, portabilidad, oposición, supresión y
limitación al tratamiento de sus datos.

PROCEDENCIA DE LOS DATOS

INFORMACIÓN
ADICIONAL
PROTECCIÓN DE DATOS

Aportados por la parte interesada y por personal competente del
sistema de servicios sociales de responsabilidad pública y por
otros organismos públicos para la tramitación de la atención
social solicitada.
SOBRE

Sede Electrónica de Diputación Provincial de
Zamora (sedelectronica.es)

(Este anexo forma parte de la solicitud y no se puede presentar de forma independiente)
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