
    

 

 
 

 

 Subdirección General de Políticas Activas 
de Empleo 
 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil  

 

 

     
 

 

 

 

Condesa de Venadito, Nº 9 
28027 MADRID 
Código DIR3: EA0021593 

 CORREO ELECTRÓNICO:  

rectificaciongarantiajuvenil@sepe.es 
 

  
 

 

  

SOLICITUD DE RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA DE ACCESO AL SISTEMA NACIONAL DE 
GARANTÍA JUVENIL  
 

Nombre (*): Apellido 1 (*): 

 
Apellido 2 (*): 

 
Documento identificativo (*) 
(DNI o NIE): 

 
Teléfono Móvil (*): 

 
Correo electrónico (*):  

Es obligatorio consignar todos los datos personales requeridos, marcar las casillas correspondientes y firmar 

 

 DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

 
 Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud. 
 Que conozco la obligación de comunicar al Servicio Público de Empleo Estatal cualquier variación que pudiera 

producirse en lo sucesivo. 
 
CLÁUSULAS DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
El Servicio Público de Empleo Estatal (en adelante, SEPE) con domicilio en Calle Condesa de Venadito n.9 28027 - Madrid, es el 
titular del Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y el Responsable del Tratamiento de sus datos de carácter 
personal, en los términos previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía 
de los derechos digitales y del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de Abril de 2016 
(RGPD), relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.  
 
Se informa que sus datos quedarán incorporados al Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y podrán ser tratados por 
el Responsable del mismo, pudiendo ser comunicados a los sujetos, entidades, empresas y administraciones públicas que 
participan en el Sistema , al objeto de dar cumplimiento a las finalidades de mejora de la intermediación, la empleabilidad, la 
contratación y el emprendimiento establecidas para el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, y poder ofrecer alguna de las 
medidas o actuaciones recogidas en su catálogo.  
 
Asimismo, se informa que el Servicio Público de Empleo Estatal podrá llevar a cabo el tratamiento y consulta de los datos de 
identidad, residencia, estudios, formación y afiliación a la Seguridad Social disponibles en la Administración General del Estado 
y en otras Administraciones Públicas, para dar cumplimiento a los citados objetivos legalmente establecidos para el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil.  
 
Se informa que sus datos personales serán objeto de tratamiento para la finalidad de contar con un perfil básico de cada joven 
registrado, que podrá ser complementado por parte de los sujetos, entidades, empresas y administraciones públicas que 
participan en el Sistema, con la finalidad de elaborar itinerarios y comprobar el cumplimiento de los requisitos exigibles de 
conformidad al contenido de las convocatorias y de las acciones que puedan desarrollar. 
 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el apartado INFORMACIÓN ADICIONAL 
SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  
 

 He leído, entiendo y acepto la información sobre el tratamiento a realizar sobre mis datos personales aportados (*)  

  

Consiento el tratamiento de mis datos personales para recibir campañas de comunicación de difusión de programas 

educativos, formativos y de empleo en el marco de Garantía Juvenil. 
 
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, 

de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679, mediante notificación por escrito al 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, debiendo identificarse mediante DNI, pasaporte o tarjeta de residencia. El escrito para el ejercicio de estos 

derechos deberá remitirse al Sistema Nacional de Garantía Juvenil con domicilio en Calle Condesa de Venadito, nº9, 28027 Madrid. Asimismo el 

interesado tendrá derecho a solicitar al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO la retirada del consentimiento en cualquier momento. Este derecho no 

perjudica la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. Del mismo modo, el interesado podrá reclamar ante la 

Autoridad de control de cualquier Estado de la UE, cuando considere que se han vulnerado sus derechos sobre los datos personales. 
 

 
En____________________  A____ de ______de 20__            Fdo.: ____________________________________                                  

 
 
 

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/informacion-adicional-proteccion-datos-garantia-juvenil.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/informacion-adicional-proteccion-datos-garantia-juvenil.html
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 MINISTERIO 

DE TRABAJO 
Y ECONOMÍA SOCIAL 

 

 SERVICIO PÚBLICO 
DE EMPLEO ESTATAL 

Instrucciones: 
 
El presente formulario de solicitud de recuperación de contraseña de acceso al Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
deberá presentarse cumplimentado y firmado en cualquiera de las siguientes oficinas de Registro: 
 

 
a) En el registro de la Administración u Organismo al que se dirija. 
 
b) En las oficinas de registro de la Administración General del Estado, las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público 
institucional. 
 

c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca, debiendo manifestarse 
expresamente en dicha oficina que la presentación del documento es en concepto de Registro.  
 
d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. 
 

e) En las oficinas de asistencia en materia de registros. 

 
f) A través de la ventanilla única regulada en el artículo 18 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio en relación solamente con los servicios incluidos en 
el ámbito de aplicación de dicha norma. 
 
g) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. 

 

 
Una vez recibida esta solicitud en el Servicio Público de Empleo Estatal, la persona solicitante recibirá un correo 
electrónico con el enlace que le servirá para la recuperación de acceso al Sistema Nacional de Garantía Juvenil.  
 
 
Te recordamos que para poder acceder a tu inscripción o entrar en tu perfil en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil también puedes utilizar también el Sistema Cl@ve. Accede al siguiente enlace e infórmate de cómo hacerlo: 

https://clave.gob.es/clave_Home/registro/Como-puedo-registrarme.html 
 
 

Cuando accedas a tu perfil en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil recuerda actualizar tus datos, especialmente, 
el nivel de estudios, formación académica y curricular (estudios y formación) y experiencia laboral. 

https://clave.gob.es/clave_Home/registro/Como-puedo-registrarme.html

