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ANEXO III 

Solicitud de renuncia a la exención de guardias y participación voluntaria  

en módulos de actividad adicional 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre  Apellidos  

N.I.F./N.I.E.  Domicilio  

Tef. Fijo  Localidad  

Tef. Móvil  Provincia  

 
 

DATOS PROFESIONALES 

Puesto de Trabajo  

Categoría  Especialidad  

Grupo / Unidad  Lugar de trabajo  

Centro de Trabajo  

 

Con fecha ___ / ___/ _____ me fue concedida  la exención de guardias para ma yores de 55 años con 
participación en módulos de actividad adicional. 

En virtud , de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de Medidas  
Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de los Servicios Sociales Básicos. 

 

RENUNCIA: a la exención de guardias para mayores de 55 añ os con  part icipación en  módulos de 
actividad adicional a partir de ___ / ___/ _____. 

 
En__________________ a ____ de____________ de ______ 

 

 

 

Fdo: _____________________________ 
 
 
 
 

En cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente de Protección de Datos de Carácter Personal, el SESCAM le informa que sus datos personales van a ser incorporados a un fichero denominado “gestión de
personal” cuyo responsable es la Directora Gerente del SESCAM, con la finalidad de llevar a cabo la gestión de personal de trabajadores del SESCAM.   Las cesiones de datos que se produzcan son las autorizadas en
la legislación aplicable. La negativa a facilitar los datos puede suponer la imposibilidad de mantener cualquier tipo de relación con usted.
Asimismo, se le informa que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo un escrito al titular de la Dirección-Gerencia del SESCAM, Avenida Río Guadiana nº 4, CP 45071
de Toledo, o bien telemáticamente en el siguiente enlace: https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/J5X
Para cualquier consulta y/o comentario se puede dirigir a la dirección de correo electrónico datospersonales@sescam.jccm.es   
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