SOLICITUD DE INCREMENTO DEL PORCENTAJE DE RETENCIÓN DEL I.R.P.F.

DATOS PERSONALES

Apellidos

Nombre

N.I.F.

e-mail
Letra

Teléfono

Ciudad

Domicilio

Código Postal

Provincia

Solicito que a partir de la próxima nómina se incremente el porcentaje de retención del IRPF y se
aplique un porcentaje de _________% sobre mis retribuciones.
Solicito que se calcule y aplique, a partir de la próxima nómina, el porcentaje de retención de
IRPF que resultaría en el caso de considerar el 31 de diciembre del presente año como fin del
contrato que actualmente tengo en vigor con esta Universidad.
En Almería, a fecha pie de firma

Es necesario firmar la Cláusula Informativa que se anexa al dorso

Universidad de Almería
Carretera Sacramento s/n
04120, La Cañada de San Urbano, Almería

Servicio de Gestión de Recursos Humanos
Edificio Central
Planta Baja

Los datos objeto de tratamiento no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los
supuestos necesarias para el estricto y exclusivo cumplimiento o satisfacción de las finalidades
antes mencionadas, así como en los legalmente previstos. De esta manera, los datos
personales serán cedidos, sin consentimiento de su titular, de acuerdo con el artículo 11.1
LOPD en los casos siguientes:
- La información de carácter fiscal y laboral recabada será comunicada a los Organismos de
la Seguridad Social, Administración Tributaria, SEPE, Autoridad Laboral, Órganos de
representación de los Trabajadores, en los supuestos previstos y fijados por la normativa
aplicable.
- En su caso, serán cedidos los datos personales a las compañías aseguradoras con las que se
haya contratado, entre otros, un seguro de vida, accidentes y/o servicios para la salud, en los
que usted sea beneficiario.
- Si durante la vigencia de la relación con la Universidad, usted es seleccionado para asistir a
cursos de formación, sus datos personales serán cedidos al docente y/o centro donde se
impartirán, a efectos de mantener un control de los asistentes y, en su caso, emitir la
certificación de asistencia o expedición del título respectivo.
De acuerdo con la citada normativa, está obligado a informar de las variaciones que puedan
experimentar los datos personales facilitados.
Asimismo, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso,
oposición, presentando o enviado una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia
de su DNI, a: UNIVERSIDAD DE ALMERÍA. Secretaría General de La Universidad de Almería.
Edificio Central, Planta baja. Ctra. Sacramento s/n, La Cañada de San Urbano. CP 04120
Almería

Firmado:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO
DNI
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