
ANEXO VII 

RECUPERACIÓN DEL EMPLEO DE LOS TRABAJADORES EN CASTILLA Y LEÓN 
AÑO …….. 

AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA DE LA VIDA LABORAL DEL 
TRABAJADOR/A CONTRATADO/A 

(A cumplimentar por el/la trabajador/a contratado/a) 

D./Dª…….……………….………………..….………………………………………………….,….. 
con N.I.F. nº ………………………,

(Márquese lo que proceda) 

a.    -  SÍ AUTORIZA al Servicio Público de Empleo de Castilla y León, a consultar
telemáticamente los datos de su Vida Laboral, a los efectos de comprobar el 
cumplimiento de los requisitos para ser destinatario y para realizar el seguimiento 
de la subvención solicitada y, en su caso, obtenida por mi contratación en 
fecha………………por la empresa………………………………........... 

b. - NO AUTORIZA al Servicio Público de Empleo de Castilla y León, a consultar
telemáticamente los datos de su Vida Laboral, a los efectos de comprobar el 
cumplimiento de los requisitos para ser destinatario y para realizar el seguimiento 
de la subvención solicitada y, en su caso, obtenida por mi contratación en 
fecha……………por la empresa………………………………………. 

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

(Firma) 

Fdo. : ……………………………………………………………………….………… 

PROTECCIÓN DE DATOS. Los datos de carácter personal facilitados en este formulario serán tratados por el Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León con la finalidad exclusivamente de gestionar la subvención solicitada. El tratamiento de estos datos es necesario para el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público. Sus datos no van a ser cedidos a terceros, salvo obligación legal y no se prevé transferencias internacionales de los mismos. 
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos recogidos en la información adicional que puede consultar en la dirección 
“https: //www.tramita castillayleon.jcyl.es”. 

Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento, o para sugerencia de mejora de este impreso, puede dirigirse al teléfono de 
información administrativa 012. 
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