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ANEXO II
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE TRIENIOS PARA
PERSONAL TEMPORAL ESTATUTARIO DEL SESCAM
El personal temporal estatutario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 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.

Cuerpo, Escala o plaza a la que pertenece

Grupo

Situación Administrativa

Destino actual

Puesto de trabajo

Localidad

Domicilio

II. CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS CUYO RECONOCIMIENTO SE PRETENDE
Vinculación con la Administración (1)

Organismo o dependencia en que se prestaron

En

____________________________
(1) E.I.: Estatutario Temporal Interino
E.E. Estatutario Temporal Eventual
E.S. Estatutario Temporal de Sustitución
F.- Personal en Formación.
C.- Funcionario de Carrera.

a

(Firma)

de

Día

Desde
Mes

Año

Día

Hasta
Mes

Año

de

V.- Persona Eventual.
l
I.- Funcionario Interino.
L.- Contratado Laboral.
P.- Funcionario en Prácticas

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

SR./SRA. GERENTE DE ...............................................................................................................
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