DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOAN SALAKETA AURKEZTEKO EREDUA
MODELO DE DENUNCIA ANTE LA AGENCIA VASCA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Eskatzailearen datuak / Datos de la persona solicitante
Izen-abizenak
Nombre y apellidos
NAN edo dokumentu baliakidea
DNI o documento equivalente

(1)

Jakinarazpenetarako helbidea
Dirección para notificaciones
Telefonoa
Teléfono

Helbide elektronikoa (2)
Dirección electrónica

(2)

Ordezkariaren datuak / Datos de la persona representante
Izen-abizenak
Nombre y apellidos
NAN edo dokumentu baliakidea
DNI o documento equivalente

(1)

Ordezkaritza egiaztatzeko dokumentua
Documento acreditativo de la representación

(1)

Jakinarazpenetarako helbidea
Dirección para notificaciones
Telefonoa
Teléfono

Helbide elektronikoa (2)
Dirección electrónica

(2)

Eskubidea honen aurrean baliatu nahi da / Responsable ante quien se ejercita el derecho
(Erakundea, administrazio organoa, entitatea)

/ (Institución, órgano administrativo, entidad)

Arduradunaren identifikazioa
Identificación del responsable
Helbidea
Dirección
Honakoa gertatu dela jakinarazi nahi diot Datuak Babesteko Euskal Bulegoari:
Pongo en conocimiento de la Agencia Vasca de Protección de Datos los siguientes hechos:

SOLICITUD DE AMPARO ANTE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS
POR LA OBLIGACIÓN DE AUTORIZAR EN LAS OFICINAS DE LANBIDE
LA CONSULTA DE DATOS EN FICHEROS PÚBLICOS.
-Firma que Lanbide exige a unidades convivencia solicitantes de RGI/PCV.

ESKATZEN DUT

SOLICITO

Datuak Babesteko Euskal Bulegoari eskatu nahi
diot ikertzeko ea gertatutakoak datuak babesteko
araudia urratzen duen, eta, hala bada, arauhauste prozedura edo zehapen prozedura
hasteko dagokion administrazio publikoari.

La intervención de la Agencia Vasca de
Protección de Datos para que examine la
adecuación de los hechos denunciados a la
normativa de protección de datos y proceda, en
su caso, a la iniciación del correspondiente
procedimiento
de
infracción
de
las
Administraciones Públicas o sancionador.

(1)
(2)

Fotocopia aurkeztu behar da / Adjuntar fotokopia
Aukerakoa / Opcional
Datuak Babesteko Euskal Bulegoak eskainitako inprimaki eredua
Modelo de impreso facilitado por la Agencia Vasca de Protección de Datos

Honako dokumentazioa eransten dut / Documentación que se adjunta:

-QUEJA que se establece como documento adjunto 1.
-ADEMÁS se añade archivo (documento adjunto 2), texto a firmar "MOD.
RGI ANEXO1- Autorización para consultar datos en ficheros publicos".

(Tokia eta data / Lugar y Fecha)

Eskatzailearen sinadura / Firma del solicitante

DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOAREN ZUZENDARIA
SR. DIRECTOR DE LA AGENCIA VASCA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Beato Tomás de Zumárraga, 71- 3 - 01008 Vitoria–Gasteiz

Datu
Pertsonalak
Babesteari
buruzko
abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 5.
artikuluak xedatutakoaren arabera, jakinarazi
nahi dizut hemen bildutako datu pertsonalak
honako fitxategian jasoko direla: “Kontrol
Jardueren Fitxategia". Datuak Babesteko Euskal
Bulegoaren zuzendariaren 2005eko irailaren
12ko Ebazpenaren bidez sortu zen fitxategia
(Urriaren 17ko EHAA, 197. zk.).
Fitxategiaren helburua da Datuak Babesteko
Euskal Bulegoak, herritarren eskubideak eta
erreklamazioak babesteko eginkizuna burutzean
eta otsailaren 25eko 2/2004 Legeak aitortzen
dizkion ikuskaritza
eta
zehapen ahalak
burutzean, izapidetu behar dituen espedienteak
tramitatzea, kontrolatzea eta horien jarraipena
egitea.

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, le
informo que los datos de carácter personal
recogidos se incluirán en el fichero denominado
“Expedientes de actividades de control” creado
por Resolución de 12 de septiembre de 2005, del
Director de la Agencia Vasca de Protección de
datos (BOPV nº 197, de 17 de octubre).
La finalidad del fichero es la tramitación, control y
seguimiento de los expedientes instruidos por la
Agencia Vasca de Protección de datos en el
ejercicio de su función de tutela de los derechos
y reclamaciones de los ciudadanos, así como de
las potestades inspectora y sancionadora que la
Ley Vasca 2/2004, de 25 de febrero, le atribuye.

Datu horiek honako erakundeei utzi ahal izango
zaizkie: datu pertsonalen babesaren esparruan
eskudunak
diren
agintaritzei,
Arartekoari,
Herriaren
Defentsarako
Erakundeari
eta
epaitegiei; horrez gain, legean jasotako bestelako
lagapenak ere egin ahal izango dira.
Fitxategiaren arduraduna Datuak Babesteko
Euskal Bulegoa da. Interesdunak datuak atzitu,
zuzendu, ezereztu eta aurak egiteko eskubideak
erabili nahi baditu, Datuak Babesteko Euskal
Bulegoko Idazkaritza Orokorrera jo beharko du.
Helbidea: Tomas Zumarraga Dohatsuaren kalea,
71-3 - 01008 Vitoria–Gasteiz.

Los datos podrán ser cedidos a otras
Autoridades competentes en materia de
protección de Datos personales, al Ararteko, al
Defensor del Pueblo, a los Tribunales, además
de otras cesiones previstas en la Ley. El
responsable del fichero es la Agencia Vasca de
Protección de Datos. El interesado podrá ejercer
los
derechos
de
acceso,
rectificación,
cancelación y oposición ante la Secretaría
General de la Agencia Vasca de Protección de
Datos, sita en la calle Beato Tomás de
Zumárraga 71, planta 3ª, 01008 Vitoria-Gasteiz.

Datuak Babesteko Euskal Bulegoak eskainitako inprimaki eredua
Modelo de impreso facilitado por la Agencia Vasca de Protección de Datos
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Pongo en conocimiento de la Agencia Vasca de Protección de Datos los siguientes hechos:

El documento AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR DATOS EN FICHEROS PÚBLICOS que
Lanbide obliga a firmar a las personas solicitantes de RGI/PCV y que se encuentra como ANEXO I
– SOLICITUD RGI/PCV
http://www.lanbide.euskadi.eus/contenidos/informacion/rgi_impresos_solicitudes/eu_def/adjuntos/
RGI-MOD-001-A1-006-CS%20Anexo%20I.pdf
Primero. incumple los requisitos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y el art 43 del REGLAMENTO (UE) 2016/679
DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016
Segundo. al no poder presumirse que el consentimiento se haya otorgado libremente:
Tercero. ya que no permite autorizar por separado las distintas operaciones de tratamiento de
datos personales, ni que cada persona preste su consentimiento para unos documentos pero
no para otros.
Cuarto. se hace depender el derecho a la RGI/PCV de la firma del documento, por lo que la
prestación de un servicio, se hace dependiente del consentimiento, aun cuando este no sea
necesario para dicho cumplimiento.
Quinto.

no explica que es una facultad de la persona usuaria.

Sexto.

no informa sobre que puede ser revocado ni la manera de hacerlo.

Séptimo. finaliza con una clausula extensiva contraria a derecho ya que la persona usuaria y
sus familiares prestarían su consentimiento para “cualquier otro dato de carácter personal
que sea necesario para la finalidad mencionada”.

Además, hay que entenderlo en el contexto de la relación con Lanbide en la que la persona usuaria
está en una situación de necesidad y corre el riesgo de que se le deniegue o se suspenda.

El Ararteko en su INFORME-DIAGNÓSTICO CON PROPUESTAS DE MEJORA SOBRE LA
GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES DE RENTA DE GARANTÍA DE INGRESOS Y
PRESTACIÓN COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA POR LANBIDE, 2017 .(PAG.15)
http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_4199_3.pdf ha detectado carencias en
la información que se ofrece a las personas con relación a los requisitos y a las obligaciones que
deben reunir o respecto al alcance del consentimiento de las personas que se presta para solicitar
datos e informes a otras administraciones públicas y las consecuencias que ello conlleva. Y constata
que en ocasiones la información no es ajustada a las previsiones normativas o bien es incompleta e
insuficiente.

ANEXO I – SOLICITUD RGI/PCV
AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR DATOS EN FICHEROS PÚBLICOS

“Las personas abajo firmantes dan su consentimiento expreso para que Lanbide-Servicio Vasco de Empleo obtenga de
cualquier Organismo o Administración Pública, directamente y/o por medios telemáticos a través del servicio de
verificación de datos, la información necesaria de carácter personal para el reconocimiento, seguimiento y control del
derecho a percibir la Renta de Garantía de Ingresos y, en su caso, la Prestación Complementaria de Vivienda, relativa a
los siguientes datos: Datos Catastrales de la Dirección General del Catastro, Identidad de la Dirección General de Policía,
Residencia del Instituto Nacional de Estadística, Residencia (Padrón individual, colectivo e histórico) de los Padrones Municipales
de los Ayuntamientos, Registro de Parejas de Hecho y Vivienda (Etxebide) del Gobierno Vasco, Vida Laboral de la Tesorería
General de la Seguridad Social, Pensiones y Prestaciones Sociales Públicas del Instituto Nacional de Seguridad Social, Situación
Actual de Desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal y Datos de Nivel de Renta de las Haciendas Forales
correspondientes, así como cualquier otro dato de carácter personal que sea necesario para la finalidad mencionada.”

DATOS Y FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE
1

NIF/NIE

Apellidos y nombre

FIRMA

DATOS Y FIRMA DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA
(MAYORES DE 18 AÑOS Y MENORES EMANCIPADOS)
2

NIF/NIE

Apellidos y nombre

FIRMA

3

NIF/NIE

Apellidos y nombre

FIRMA

4

NIF/NIE

Apellidos y nombre

FIRMA

5

NIF/NIE

Apellidos y nombre

FIRMA

6

NIF/NIE

Apellidos y nombre

FIRMA

7

NIF/NIE

Apellidos y nombre

FIRMA

8

NIF/NIE

Apellidos y nombre

FIRMA

9

NIF/NIE

Apellidos y nombre

FIRMA

E-1505-0062-AGI-SOL-CS

