
 

 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable La Viceconsejería de Empleo y Relaciones Laborales de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

Finalidad 
Regular el acceso a la oficina virtual de empleo mediante la identificación a través de un código o contraseña de 
acceso a la aplicación  que permita al ciudadano acceder a un catálogo de servicios telemáticos que constituyan 
una alternativa a la realización de trámites y gestiones presenciales. 

Legitimación Consentimiento del interesado 

Destinatarios No existe cesión de datos 

Derechos 
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de datos, así como otros derechos, tal y como se 
explica en la información adicional 

Información 
adicional 

Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es 

 

SKG6 

040293 

SOLICITUD DE ACCESO A LA OFICINA VIRTUAL DE LA CONSEJERÍA 
DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido 

 
Persona física  NIF  NIE  Número de documento:        

 
Nombre:       1º Apellido:        2º Apellido:        

 
Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social 

Persona Jurídica  Número de documento        

 
Razón social:        

 
 
Domicilio:        

 
Provincia:       C.P.:       Población:   

 
Teléfono:       Teléfono móvil:       Correo electrónico:        

 
Horario preferente para recibir llamada:        

 
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE 

NIF  NIE  Número de documento:        

 
Nombre:       1º Apellido:        2º Apellido:        

 
Domicilio:         

  
Provincia:       C.P.:       Población:        

 
Teléfono:       Teléfono móvil:       Correo electrónico:        

   
Horario preferente para recibir llamada:        

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el 
interesado. 

Nº Procedimiento 

Código SIACI 



 

 

 

En,      _______, a   _de      ____ de 20  __ 

Firma, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de la solicitud 

Solicitud de Usuario y Contraseña de acceso a la Oficina Virtual de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo para la 
realización de trámites administrativos por vía telemática. 

Persona física  Persona Jurídica:  Autónomo:  

Acreditación del cumplimiento de los requisitos 

Declaraciones responsables: 

La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la persona interesada que se indica, declara que: 

 Todos los datos que aportará a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo serán veraces 
y que podrán ser acreditados mediante la correspondiente documentación pública o privada que lo demuestre. 

 
Autorizaciones: 
 

Conforme al artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la Dirección General de Programas de Empleo procederá a verificar los 
datos que a continuación se relacionan salvo que usted no autorice expresamente dicha comprobación: 

 
 NO Los acreditativos de identidad. 

 
Documentación 
 

Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos digitalizados, junto a la solicitud, como archivos 
anexos a la misma. (Además, en caso de no otorgar la autorización a que se hace referencia en la AUTORIZACIÓN EXPRESA 
anterior, deberá presentar la documentación pertinente): 
 

  Documentación acreditativa del poder de representante, en su caso 
 

VICECONSEJERÍA DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA EMPRESAS Y EMPLEO. 
 
Código DIR3: A08013709  


