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FICHA PARA EXPEDIENTE DE INCAPACIDAD PERMANENTE:

DATOS PERSONALES: 
Apellidos y Nombre: 
DNI nº: Nº Afiliación Seguridad Social: 
Domicilio: 
Localidad: C.P.: Provincia: 
Comunidad Autónoma: País: 
Correo electrónico: Teléfono: 

DATOS PROFESIONALES: 
RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 

General: Autónomos: Empleados Hogar: Minería Carbón: Marina: 
Otros regímenes: 

Categoría profesional: 
Actividad Profesional (en el caso de 
Autónomos: ganadero, hostelería, labrador, 

etc.): 

DOCUMENTOS QUE SE APORTAN (marcar con una cruz): 
Documento obligatorio: Informe de vida laboral actualizada (expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social). 
Documento obligatorio: Bases de cotización de los últimos 8 años (expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social). 
Pruebas, análisis e informes médicos. 
Parte de baja por incapacidad temporal (parte del trabajador), si se encuentra en dicha situación.  
Si se han tramitado expedientes de incapacidad permanente:  Resoluciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y 
sentencias del Juzgado de lo Social y Tribunales Superiores de Justicia (si las hubiere). 

Al firmar este documento, JOSÉ RAMÓN BALLESTEROS ABOGADOS Y ASESORES, S.L., se compromete, a: 

1. Tratar los datos cedidos únicamente para la finalidad especificada: estudio y evaluación de información clínica y datos económicos para la viabilidad de 
expediente de incapacidad permanente. 

2. No enriquecerlos con otros datos personales obtenidos por cauces que no garanticen el respeto al Reglamento General de Protección de Datos
(Reglamento UE 2016/679-RGPD) 

3. No cederlos a terceros no autorizados a su uso.
4. Aplicar los medios establecidos por JOSÉ RAMÓN BALLESTEROS ABOGADOS Y ASESORES, S.L. para garantizar la seguridad de los datos cedidos.
5. Guardar la confidencialidad de los datos.
6. Cancelarlos, procediendo en su caso a su eliminación una vez cumplida la finalidad para la que han sido solicitados

Cualquier tratamiento de los datos facilitados que no se ajuste a la finalidad para la que son cedidos, será responsabilidad exclusiva de la parte cesionaria, 
que responderá frente a terceros y frente al cedente de los daños y perjuicios que se pudieran irrogar. 

En,  a de VºBº: 
José Ramón Ballesteros Abogados y Asesores, S.L. 

Oviedo a 

Firma: 

Firma de la persona interesada 



José Ramón Ballesteros Abogados y Asesores, S.L.
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Responsable JOSÉ RAMÓN BALLESTEROS ABOGADOS Y ASESORES, S.L. 

Finalidad 
Atender la solicitud de estudio de trámite y cálculo de pensión de incapacidad permanente. 

Legitimación 
Cumplimiento de una obligación legal [art. 6.1.c) RGPD] 

Destinatarios Cuando proceda, a Instituto Nacional de la Seguridad Social, Juzgados y Tribunales, Procuradores, Defensor del Pueblo y Agencia Española 
de Protección de Datos. 

Derechos 
La persona interesada tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de sus datos, como se explica en la 
información adicional. 

Información adicional sobre Protección de Datos 

Responsable 
JOSE RAMÓN BALLESTEROS ABOGADOS Y ASESORES, S.L.. (Telefono 985-96-61-50).

Correo electrónico: secretaria@ballesterosabogados.com 

Finalidad 

Atender a su solicitud de estudio de trámite y cálculo de pensión de incapacidad permanente. 

Los plazos de conservación son los previstos en la legislación de archivos vigente. 

Los datos no serán tratados para tomar decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles. 

Legitimación 
Cumplimiento de una obligación legal derivada de lart. 6.1.c) RGPD. 

Destinatarios Cuando proceda, a Juzgados y Tribunales, Procuradores, Defensor del Pueblo  y Agencia Española de Protección de Datos. 

Ejercicio de derechos 

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación ante JOSE RAMÓN BALLESTEROS ABOGADOS Y ASESORES, S.L., sita en la 
calle Asturias nº 5-2 de Oviedo (33004), por cualquiera de los medios previstos en la Ley 39/2015, acompañando copia del DNI si la solicitud se 
presenta por medios no electrónicos. El derecho a la portabilidad no puede ejercitarse atendiendo a la base jurídica del tratamiento. 

Asimismo, puede presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si considera que el tratamiento de sus datos no se ajusta a 
las previsiones legalmente establecidas, y especialmente cuando no haya obtenido satisfacción  en el ejercicio de sus derechos, a través de su 
sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsf 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente se conservarán 
para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.  

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. 
Esta sociedad dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.  

INFORMACION BASICA DE PROTECCION DE DATOS:

INFORMACION GENERAL

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsf

	Cumplimiento de una obligación legal derivada de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.  [art. 6.1.c) RGPD].

	Apellidos y nombre: 
	DNI: 
	Afiliación: 
	BORRAR: 
	Domicilio: 
	Codigo Postal: 
	Provincia: 
	Localidad: 
	Comunidad Autónoma: 
	País: 
	Correo electrónico: 
	Telefono: 
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Otros regímenes: 
	Categoria Profesional: 
	Actividad Profesional: 
	Localidad escrito: 
	Check Box26: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Mes: [---]
	Año: [----]
	Día: [--]


