
RELACIÓN DE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR- DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Datos de la persona interesada. 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI PROFESIÓN HABITUAL INGRESOS MENSUALES FIRMA FECHA 

            
 

Según el artículo 28 de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo, se entiende otorgado el consentimiento a la empresa pública Gesquart, por parte de los firmantes para la consulta y 

verificación de los datos económicos de carácter tributario obrantes en la Agencia Estatal de Administración tributaria y los datos obrantes en el Servicio Público de empleo Estatal; situación 

actual de desempleo, importes de prestación de desempleo percibidos a fecha actual y/o en un periodo, así como cualquier otro dato de carácter personal o económico que sea necesario 

para justificar el derecho a la inclusión en la bolsa de trabajo de personal de limpieza de edificios 2020, a obtener de las bases de datos de cualquier otro organismo o Administración Pública 

(se consultarán los datos estrictamente necesarios) 

En caso contrario, en que el solicitante o alguno de los miembros de la unidad familiar relacionados no otorgue el consentimiento, deberá aportar los certificados que justifiquen los datos 

requeridos en la solicitud. 

APELLIDOS Y NOMBRE (toda persona 
que convivan con la persona 

interesada) 
DNI o NIE 

PARENTESCO CON LA 
PERSONA SOLICITANTE 

SITUACIÓN PERSONAL 
(Trabajando, desempleo o 

pensionista) 
DISCAPACIDAD 

INGRESOS 
LÍQUIDOS 

MENSUALES 

FIRMA (Mayores 
de 16 años) 

        

 

    

        
 

    

        
 

    

        
 

    

        
 

    

        
 

    
 

Protección de datos: En cumplimiento del Art. 13 del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 y Art. 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los 

datos personales que proceden del interesado, serán recogidos bajo la responsabilidad de Empresa de Servicios Quart de Poblet  Gesquart S L, y serán tratados con el fin de prestarles el servicio solicitado. Sus datos personales serán conservados 

durante el plazo necesario para el cumplimiento de cada finalidad. La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado / usuario. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidad y 

oposición sobre sus datos personales comunicándolo por escrito a Empresa de Servicios Quart de Poblet  Gesquart S L, sita en: Plaza Del Paisvalencia 1, 46930 Quart de Poblet - Valencia, o por correo electrónico a ciudadania@gesquart.com. Para 

más información, puede consultar nuestro aviso legal en el siguiente enlace: https://gesquart.com/Políticadeprivacidad 

https://gesquart.com/Políticadeprivacidad
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