
 
 
 
 

SOLICITUD DE DATOS AL TRABAJADOR PARA COMUNICACIONES CON EL SEPE SOBRE 
SITUACIÓN DE PRESTACIÓN DE DESEMPLEO (ERTE) 

 

Nombre:   

Apellidos:  

DNI:  

Nombre de empresa:  

Provincia:  

Firma:  

 

 

 

Cláusula de Información Protección de Datos 

En cumplimiento del RGPD y de la LOPDGDD se te informa de los siguientes extremos sobre el tratamiento de 
tus datos recogidos en este documento: 

1. Responsable del Tratamiento 

Confederación Sindical Unión General de Trabajadores de España (en adelante UGT) - CIF: G-28474898 - 
Dir. Postal: Avda. de América, 25 – 28002 (Madrid) - Contacto Delegado de Protección de Datos: 
dpo@cec.ugt.org 

2. Finalidad del Tratamiento 

Los datos recabados a través del presente formulario no tienen ninguna otra finalidad más que la poder 
solicitar al SEPE, con tu conocimiento y autorización expresa, los datos relativos a la situación de tu 
prestación de desempleo. Nuestro objetivo es ayudar y agilizar la realización de este trámite de cara a los 
organismos públicos competentes. 

3. Conservación  

La información recaba y obtenida por parte del SEPE se te comunicará y trasladará inmediatamente, no 
conservándose por UGT nada más que por el periodo de tiempo necesario para posibles revisiones que 
haya que hacer sobre la misma. 

4. Legitimación  

La base jurídica en la que se basa el tratamiento de tus datos personales para la finalidad indicada es la 
obtención de tu consentimiento expreso mediante la firma y remisión de este documento a UGT.  

5. Destinatarios  

No se realizarán cesiones de tus datos a terceros más allá del SEPE con las finalidades indicadas..  

6. Derechos  

Tienes la posibilidad de ejercitar en cualquier momento tus derechos de acceso, rectificación, oposición, 
supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y a no ser objeto de decisiones individualizadas basadas 
exclusivamente en tratamientos automatizados. Estos Derechos, podrán ejercitarse mediante comunicación 
expresa a las direcciones postal o electrónica indicadas en el encabezado de esta cláusula, aportando la 
debida identificación por tu parte. Por último, tienes la posibilidad de realizar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos, órgano competente en materia de Protección de Datos en 
España. 
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