IMPRIMIR
Delegación Territorial de Valladolid
Dirección Provincial de Educación. NÓMINAS

MODIFICACIÓN DE DATOS DE EMPLEADOS PÚBLICOS
QUE PRESTAN SERVICIOS EN CENTROS PÚBLICOS DE LAS ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS Y
SEVICIOS DE APOYO A LOS MISMOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
SOLICITO LA MODIFICACIÓN DE DATOS DE DOMICILIO Y/O DATOS BANCARIOS
APELLIDOS Y NOMBRE:

N.I.F./ N.I.E.:

F. NACIMI.

Nuevos datos de domicilio:
Domicilio:

Código Postal

Localidad:

Provincia

Nuevos datos de teléfono y/o correo electrónico:
Teléfono fijo

Teléfono móvil

Correo electrónico

Nuevos datos de la entidad bancaria a efectos del abono de nómina:
IBAN

ENTIDAD

SUCURSAL

D.C.

% de IRPF solicitado en nómina

NUMERO DE CUENTA

,

___________

En ________________________ , a ______ de __________________ de 20 ___
(Firma)

DIRECTOR/A PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE ______________________________
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos de carácter personal facilitados en este formulario serán tratados por la Dirección General de Recursos Humanos de la
Consejería de Educación, con la finalidad de gestionar al personal que presta servicios en centros públicos de las enseñanzas no
universitarias y servicios de apoyo a los mismos dependientes de la citada Dirección General. El tratamiento de estos datos es
necesario para la ejecución de una relación administrativa o contractual. Sus datos no van a ser cedidos a terceros salvo obligación
legal. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros derechos recogidos en la información adicional.
Podrá consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la parte de! Portal de Educación de la Junta de
Castilla y León (http://wwv.educajcyl.es) y/o en la sede electrónica https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es, así como en las secciones
de gestión de personal de las Direcciones Provinciales de Educación.
Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al
teléfono de información administrativa 012 (para llamadas desde fuera de la Comunidad de Castilla y León 983 327 850).

