
Autorización de acceso a datos de Vida Laboral y solicitud a  la Tesorería General de 
la Seguridad Social(TGSS).

M
od

. 
P

R
-D

P
/0

2
-3

5
1

SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre 1º apellido  2º apellido

Nº DNI o NIE Nacionalidad

DOMICILIO

Vía: Tipo Nombre Núm.  Bis/Por  Escal.  Piso  Letra 

Municipio Código Postal Provincia

Fecha de presentación de la autorización

Fdo.:

En dea de 20

Servicios Centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social  - Fax 915 037 907

Autorización al Servicio Público de Empleo Estatal

Datos personales

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal, así como en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de dicha ley,

AUTORIZO:
expresamente al Servicio Público de Empleo Estatal para que acceda a los datos relativos a mi Vida Laboral previa soli-
citud a la Tesorería General de la Seguridad Social, como responsable de los mismos, para el reconocimiento o mante-
nimiento de la percepción de las prestaciones por desempleo que pueda corresponderme, para lo que adjunto fotocopia 
del documento de identificación.

La (1)     del Servicio Público de Empleo Estatal, solicita a la Tesorería General de la 
Seguridad Social el envío al fax indicado más abajo de los datos de Vida Laboral de D./Dña.   
        con DNI   , perteneciente al colectivo 
de personas protegidas. 

Datos relativos a la autorización

Solicitud de datos de Vida Laboral a la Tesorería General de la Seguridad Social (Colectivos protegidos)

Datos relativos a la autorización

Apellidos y Nombre

Firma

Fecha

Teléfono

Fax

(1) Dirección provincial u Oficina de prestaciones

Sello de la Oficina

www.sepe.es
Trabajamos para ti 901 11 99 99
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