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ANEXO II 
 

Al amparo de lo que previene la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, el abajo suscribiente, cuyos datos personales y profesionales se 
expresan a continuación, solicita el reconocimiento, a efectos de trienios, de los servicios prestados en las Administraciones que 
seguidamente se indican y acreditan con la oportuna documentación que se une a la presente. 

   
I. DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES 
Primer Apellido Segundo Apellido Nombre N.I.F / N.I.E. 
 

 
   

Categoría a la que pertenece Situación Administrativa 
 

 
 

Destino actual Localidad Puesto de trabajo 
 

 
  

Domicilio 
 

 
 
II. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS CUYO RECONOCIMIENTO SE PRETENDE 

Desde Hasta 
Vinculación con la Administración (1) Organismo o dependencia en que se prestaron 

Día Mes Año Día Mes Año 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
En                                         a             de                              de          

(Firma) 
 
 
 
 
 
 
_________ 
 (1) En Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social: Estatutario propietario, Estatuario interino, Estatuario eventual, contratado laboral. Fuera 
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social: Funcionario de carrera, funcionario de empleo (eventual o interino), contratado (laboral o administrativo). 

 
En cumplimiento de lo establecido en la legislaci·n vigente de Protecci·n de Datos de Car§cter Personal, el SESCAM le informa que sus datos personales van a ser incorporados a un fichero denominado ñgesti·n de personalò cuyo responsable es 
la Directora Gerente del SESCAM, con la finalidad de llevar a cabo la gesti·n de personal de trabajadores del SESCAM. 
Las cesiones de datos que se produzcan son las autorizadas en la legislaci·n aplicable. La negativa a facilitar los datos puede suponer la imposibilidad de mantener cualquier tipo de relaci·n con usted. 
Asimismo, se le informa que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificaci·n, cancelaci·n y oposici·n, dirigiendo un escrito al titular de la Direcci·n-Gerencia del SESCAM, Avenida R²o Guadiana nÜ 4, CP 45071 de Toledo, o bien telem§ticamente 
en el siguiente enlace: https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/J5X  
Para cualquier consulta y/o comentario se puede dirigir a la direcci·n de correo electr·nico datospersonales@sescam.jccm.es   
 
 
SR./SRA. GERENTE DE ............................................................................................................... 
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