ANEXO II
EJERCICIO DEL DERECHO DE OPOSICION DEL SOLICITANTE RESPECTO A QUE EL AYUNTAMIENTO DE LILLO PUEDA
CONSULTAR DATOS
(PLAN ZONAS RURALES DEPRIMIDAS 2021)
El Ayuntamiento de Lillo consultará los datos pertinentes para la resolución del trámite, recogidos en la base octava de estas bases. Se entenderá que no autorizan la consulta
de los datos necesarios si se cumplimenta correctamente este apartado, dando lugar a la obligación de aportar la documentación necesaria para dictar resolución.
DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO. Nombre / razón social: Ayuntamiento de Lillo. Dirección de la Oficina / Servicio ante el que se ejercita el derecho de
oposición: Plaza de España, 1. 45870 Lillo – Toledo.

DATOS DEL AFECTADO O REPRESENTANTE LEGAL. D./ Dª. .........................................................................................................., mayor de
edad, con domicilio en la C/Plaza ......................................................................................... nº........, Localidad ........................................... Provincia
.......................................... C.P. ............... con D.N.I.........................., con correo electrónico……………………………………….. por medio del
presente escrito ejerce el derecho de oposición previsto en el artículo 21 del Reglamento UE 2016/679, General de Protección de Datos (RGPD).
SOLICITO: La oposición al tratamiento de los siguientes datos personales (marcar el que corresponda), teniendo en consideración que el
tratamiento de mis datos personales se basa en una misión de interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento, debiendo limitarse el tratamiento de los mismos hasta que obtenga respuesta del ejercicio de este derecho.
 Inscrito Demandante de empleo a Fecha actual
 Inscrito Demandante de empleo a Fecha concreta
 Situación Actual de Prestaciones por Desempleo
 Certificado de Importes Actuales
 Certificado de Importes Periodo
 Prestaciones Públicas - IT Maternidad-Paternidad
 Informe de vida laboral
 Informe de ocupaciones
 Empadronamiento
 Nivel de renta

Sin perjuicio de que corresponde al responsable del tratamiento acreditar motivos legítimos imperiosos que prevalezcan sobre mis intereses,
derechos y libertades acredito como situación personal para oponerme al tratamiento de mis datos personales:
____________________________________________________________________________________________________________________
Firmado:

