COMITÉ DE EMPRESA
COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES
SOLICITUD DE AYUDA:
(MARCAR LO QUE PROCEDA)

DENTISTA Y ORTODO.
AUDÍFONOS CONTROL
DIABÉTICO GAFAS Y
LENTILLAS
ORTOPEDIA, PLANTILLAS ...
CASOS ESPECIALES

TRABAJADOR / A:
NOMBRE. .......................................

APELLIDOS. .....................................................................

Nº Empleado.......................... DEPEND................... UBICACIÓN .................... TELEFONO.....................
IBAN ES
DESTINATARIO AYUDA :
NOMBRE. .............................................. APELLIDOS…….................................................................
PARENTESCO. ..................................... CONCEPTO........................................................................
FECHA FACTURA. ................................ IMPORTE TOTAL. ............................................................

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA:
FACTURA ORIGINAL Y FOTOCOPIA.
INFORME MÉDICO.
FOTOCOPIA BENEFICIARIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Solo familiares)

COBRADO:
(A rellenar por la comisión de asuntos sociales)

Firmado solicitante:

CANTIDAD: …………………………………
FECHA: ……………………………………..
Le informamos que los datos personales que Vd. nos facilita y las actualizaciones de los mismos (los “Datos Personales”) serán tratados por el Comité de
Empresa de Volkswagen Group Services, con domicilio en Avinguda Complex SEAT s/n, 08760, Martorell, Barcelona.
Los datos se recogerán y tratarán con la finalidad de gestionar y tramitar las ayudas económicas para fines sociales solicitadas por los empleados de
Volk sw agen G rou p Se rvi ce s . Asimismo, Volkswagen Group Services podrá tratar los datos personales que Vd. proporcione de sus familiares y
dependientes (“Datos Personales de Terceros"), para dar cumplimiento a las referidas finalidades. Con la firma del presente documento, Vd. confirma que
ha informado a estas personas con la extensión que se recoge en el mismo, así como su consentimiento o, según corresponda, el consentimiento de sus
padres o tutores.
Los Datos Personales y los Datos Personales de Terceros se tratarán mientras se estén tramitando las ayudas económicas. Una vez finalizada su
tramitación, los datos se conservarán a los solos efectos de cumplir con las obligaciones legales que sean de aplicación y durante el tiempo necesario para
ello.
La base legal para este tratamiento es el consentimiento que el empleado nos presta expresamente para las finalidades mencionadas. Asimismo, con
respecto a los Datos Personales de Terceros, la base legal para este tratamiento es el consentimiento que nos presta el propio interesado o, según
corresponda, sus padres o tutor.
Sólo tendrán acceso a los Datos Personales aquellos terceros a los que se haya encomendado una prestación de servicios de soporte técnico e informático.
El empleado, respecto de sus datos personales, y los terceros respecto de los suyos, pueden ejercitar en todo momento, en los términos establecidos por la
legislación vigente, sus derechos de acceso, rectificación o supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus respectivos datos
personales, oponerse al mismo, o solicitar la portabilidad de sus datos indicando claramente el derecho que desea ejercitar, su nombre, apellidos y una
copia del documento nacional de identidad (DNI) o documento similar que le acredite. Para hacerlo debe dirigirse por escrito vía postal al Comité de
Empresa de Volkswagen Group Services, a la dirección indicada en el primer párrafo, o bien vía correo electrónico a la dirección
COMITE_EMPRESA_VWGS@volkswagen-groupservices.com .Así mismo podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

