
AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA DEL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD DE LA
PERSONA TRABAJADORA CONTRATADA

D./Dña.
con DNI/NIE/NIF
En nombre propio/ en representación de
con DNI/NIE/NIF

AUTORIZA a  la  Agencia  Servicio  Andaluz  de  Empleo  de  la  Junta  de  Andalucía  a
consultar, mediante acceso a la red telemática, su Certificado de Discapacidad, así como los
tipos y grado de discapacidad recogidos en los dictámenes técnicos de valoración, en relación
con la/s solicitud/es  presentadas por la entidad (1)……………………...………………………………..
…………………………………………………………………… en la que está contratada, para la concesión
de las ayudas recogidas en la Orden de 7 de febrero de 2017 por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva
dirigidas a personas con discapacidad (2):

□ Subvenciones dirigidas al desarrollo de acciones relativas a las unidades de apoyo a la
actividad profesional, en el marco de los servicios de ajuste personal y social de las personas con
discapacidad en Centros Especiales de Empleo.

□ Subvenciones para el empleo con apoyo de personas con discapacidad como medida
de integración laboral de las personas con discapacidad en el sistema ordinario de trabajo.

En                                        a          de                               de 20

Fdo.:

(1) Nombre o razón social de la entidad.
(2) Marque la línea/s de ayuda/s solicitadas por la entidad

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos 
que los datos que suministre al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) mediante este formulario, serán incorporados al fichero automatizado de 
nombre “Gestión y tramitación de ayudas y subvenciones”, con la finalidad de Gestión de los datos de carácter personal para la 
concesión de ayudas y subvenciones en materia de empleo y su justificación, cuyo responsable es la Secretaría General del SAE. Asimismo,
le informamos que puede ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, de sus datos personales en el Registro 
General del SAE, C/ Leonardo Da Vinci, 19 en la Isla de la Cartuja (41092 Sevilla).


