DIRIGIDO A:
SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIR 3: EA0021593
C/ Condesa de Venadito, 9
28027 Madrid

SOLICITUD USUARIO/CONTRASEÑA
PARA EL SISTEMA NACIONAL DE LA GARANTÍA JUVENIL
DATOS PERSONALES
Nombre (*):

Apellido 1 (*):

Apellido 2 :

Documento identificativo (*) (DNI o NIE):
Teléfono Móvil (*):

Otro Teléfono:

Correo electrónico (*):

(*) Dato obligatorio

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO: debe entregar esta solicitud en una Oficina de Registro de la Administración, y
en unos días recibirá por correo electrónico una contraseña de un solo uso que le servirá para completar el alta en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, a través de su página web.
INFORMACIÓN SOBRE SUS DATOS PERSONALES: Según el artículo 103 de la Ley 18 de 2014, la inscripción en
Garantía Juvenil conlleva la autorización del intercambio y la cesión de sus datos personales entre administraciones,
entre entidades de derecho público y también con entidades privadas como por ejemplo empresas. Esta cesión e
intercambio de datos sólo se realizará al objeto de que pueda beneficiarse de algunas de las medidas o acciones
previstas en el artículo 106 de la ley, como son el apoyo a la contratación y al emprendimiento, el aumento de su
empleabilidad (formación en tecnologías, idiomas, prácticas no laborales, programas mixtos de empleo-formación,
etc.) e intermediación laboral que busca ponerle en contacto con ofertas de trabajo que realizan los empleadores.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación del tratamiento, a la
portabilidad de los datos, oposición, decisiones individuales automatizadas (incluida la elaboración de perfiles),
reconocidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y en el REGLAMENTO (UE) 2016/679, mediante notificación
por escrito al Sistema Nacional de Garantía Juvenil del SEPE con domicilio en Calle Condesa de Venadito n.9, 28027Madrid.

Fecha de presentación de la solicitud y firma de la persona solicitante
_ de

20_

Fdo.:

A ENTREGAR EN UNA OFICINA DE REGISTRO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, DE LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS O DE LAS ENTIDADES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 16.4 DE LA LEY 39/2015

