
  

 

 
 

Empresa:  ……………….…………………..………….………  NIF ……………….…………………. 

Dirección ……………………….…………………………..…… Localidad …………………………... 

 

Al trabajador/a: 

D./Dª …………………………………………….………….. con DNI núm. ………..……………….  

 

Por ello, y de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE)/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales: 

• AUTORIZO expresamente a la empresa Lucia Vega Couce (Asesoría Osorio Vega)  para que, en relación 
con la gestión de la prestación por desempleo, acceda a los datos relativos a mi persona que figuran en su 

base de datos y los remita al Servicio Público de Empleo Estatal, y en su caso, a los órganos u organismos 

de las Administraciones Públicas que corresponda en los términos legalmente establecidos. 

Asimismo, le rogamos que en el caso de producirse alguna modificación de sus datos, nos lo comunique por 

cualquiera de las vías puestas a disposición con la finalidad de mantener su información actualizada y poder ceder 
correctamente sus datos personales al Servicio Público de Empleo Estatal para que le sea concedida la prestación 

por desempleo a la que tiene derecho a acceder, tal y como dispone el artículo 25 del Real Decreto-ley 8/2020, de 

17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

Dado que dicha solicitud de prestación por desempleo se presentará de forma colectiva por la empresa, en 
nombre de todos los trabajadores afectados por la medida, le indicamos que no es necesario que se ponga en contacto 

con el Servicio Público de Empleo Estatal para esta finalidad, siendo la empresa quien se encarga de la tramitación. 

En cualquier caso, tiene derecho en cualquier momento al acceso, rectificación, oposición o supresión de los 

datos referentes a su persona, incluidos en nuestro fichero solicitando los impresos a tal fin o por escrito dirigiéndose 

a  Lucia Vega Couce “Asesoría Osorio Vega” con domicilio en  C/ Rio Castro 76 Bajo. Ferrol. 

En …………………… a ……… de ……………….. de 2020 

 EL/LA TRABAJADOR/A 

  

  

 

 

 

Nombre, apellidos y DNI 

 

La entidad  le informa que, con el objetivo de solicitar al Servicio 

Público de Empleo Estatal la prestación por desempleo que le corresponde tras la inevitable decisión empresarial 
de suspender su contrato de trabajo/reducir su jornada laboral como consecuencia de los efectos negativos de la 

pandemia ocasionada por el virus COVID-19, le rogamos nos otorgue su consentimiento para el tratamiento de los 

datos personales de los que disponemos en el fichero de la empresa, y que previamente han sido facilitados por 

usted, con la finalidad anteriormente mencionada, garantizándole la protección de éstos conforme a la normativa 

vigente. 

http://app.vlex.com/#vid/829846989
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