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CONSEJERÍA  DE 

AGENCIA

SOLICITUD

SOLICITUD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO EN MODALIDAD NO PRESENCIAL O TRABAJO A DISTANCIA 
(Código de procedimiento: 23396)

1 DATOS ADMINISTRATIVOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE: PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: SEXO:

H M

DNI/NIE:

PUESTO DE TRABAJO QUE DESEMPEÑA:
CÓDIGO DENOMINACIÓN

CENTRO DE TRABAJO: SERVICIO O UNIDAD ADMINISTRATIVA:

2 PERIODO SOLICITADO DE LA JORNADA ORDINARIA
Marque sólo una opción.

Solicito el 20% de la modalidad de la prestación de trabajo no presencial de mi jornada ordinaria

a) Día a la semana:

b) Una jornada completa de trabajo a la semana distribuida:

      b.1) De lunes a viernes, de  horas a horas

      b.2) Los días de la semana de  horas a horas

Solicito más del 20% de la modalidad de la prestación de trabajo no presencial (1)

- Periodo solicitado

a) Día a la semana:

b) horas a la semana distribuida:

      b.1) De lunes a viernes, de  horas a horas

      b.2) Los días de la semana de  horas a horas

- Motivación

3 PERIODO SOLICITADO DE LA JORNADA EXCLUSIVA (factor de especial dedicación)
Marque sólo una opción.

Solicito el 20% de realización del suplemento de dedicación exclusiva

Solicito más del 20% de realización del suplemento de dedicación exclusiva (1)

- Motivación

(1) Unicamente para los supuestos incluidos en en Pacto de la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General de la Junta de Andalucía de 25 de septiembre de 2020 
por el que se aprueba el desarrollo del Protocolo de medidas organizativas para la aplicación temporal del régimen de trabajo no presencial en el marco de la crisis sanitaria 
ocasionada por el Covid-19, concretamente para Personal especialmente sensible (apartado tercero.3 ); para las personas con menores de 14 años o personas dependientes a su 
cargo que resulten afectadas por el cierre total o parcial de centros escolares o asistenciales, y las personas afectadas por algún caso debidamente confirmado de COVID-19 en la 
unidad familiar (apartado quinto.2)
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4 LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Marque sólo una opción.

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en papel en el lugar que se indica:  
(Independientemente de la notificación en papel, ésta se practicará también por medios electrónicos, a la que podrá acceder voluntariamente, 
teniendo validez a efectos de plazos aquella a la que se acceda primero) (2)

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO FIJO: TELÉFONO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del sistema de notificaciones de la 
Administración Junta de Andalucía y se tramite mi alta en caso de no estarlo (1).

Indique un correo electrónico y, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el sistema 
de notificaciones.
Correo electrónico: Nº teléfono móvil:

(2) Debe acceder al sistema de notificaciones con su certificado electrónico u otros medios de identificación electrónica; puede encontrar más información sobre los 
requisitos necesarios para el uso del sistema y el acceso a las notificaciones en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/notificaciones.

5 DOCUMENTACIÓN
Presento la siguiente documentación:

Documento
1

2

3

4

DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, e 
indico a continuación la información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Consejería/Agencia y Órgano Fecha de emisión 
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de otras Administraciones Públicas, e indico a continuación la 
información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Administración Pública y Órgano Fecha de emisión  
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

6 LUGAR, FECHA Y FIRMA

En a de de

VºBº La Jefatura de Servicio de

Fdo:

La persona solicitante

Fdo:

SR/A.(3)

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

(3) Titular de la jefatura de servicio, unidad administrativa o dirección del centro. 
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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales será el órgano directivo competente en materia de personal de su centro de trabajo.  
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica  que se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://juntadeandalucia.es/

protecciondedatos/delegados.html  
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la tramitación de las solicitudes de prestación de trabajo no presencial y trabajo a distancia, formuladas 

por personal funcionario, cuya base jurídica es el artículo 47 bis del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.  

d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la 
información adicional. 

La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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SOLICITUD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO EN MODALIDAD NO PRESENCIAL O TRABAJO A DISTANCIA
(Código de procedimiento: 23396)
1
DATOS ADMINISTRATIVOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
SEXO:
PUESTO DE TRABAJO QUE DESEMPEÑA:
2
PERIODO SOLICITADO DE LA JORNADA ORDINARIA
Marque sólo una opción.
Solicito el 20% de la modalidad de la prestación de trabajo no presencial de mi jornada ordinaria
b) Una jornada completa de trabajo a la semana distribuida:
horas
horas
Solicito más del 20% de la modalidad de la prestación de trabajo no presencial (1)
- Periodo solicitado
b)
horas a la semana distribuida:
horas
horas
- Motivación
3
PERIODO SOLICITADO DE LA JORNADA EXCLUSIVA (factor de especial dedicación)
Marque sólo una opción.
Solicito el 20% de realización del suplemento de dedicación exclusiva
Solicito más del 20% de realización del suplemento de dedicación exclusiva (1)
- Motivación
(1) Unicamente para los supuestos incluidos en en Pacto de la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General de la Junta de Andalucía de 25 de septiembre de 2020 por el que se aprueba el desarrollo del Protocolo de medidas organizativas para la aplicación temporal del régimen de trabajo no presencial en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, concretamente para Personal especialmente sensible (apartado tercero.3 ); para las personas con menores de 14 años o personas dependientes a su cargo que resulten afectadas por el cierre total o parcial de centros escolares o asistenciales, y las personas afectadas por algún caso debidamente confirmado de COVID-19 en la unidad familiar (apartado quinto.2)
4
LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Marque sólo una opción.
OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en papel en el lugar que se indica: 
(Independientemente de la notificación en papel, ésta se practicará también por medios electrónicos, a la que podrá acceder voluntariamente, teniendo validez a efectos de plazos aquella a la que se acceda primero) (2)
CÓD. POSTAL:
OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del sistema de notificaciones de la Administración Junta de Andalucía y se tramite mi alta en caso de no estarlo (1).
Indique un correo electrónico y, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el sistema de notificaciones.
(2) Debe acceder al sistema de notificaciones con su certificado electrónico u otros medios de identificación electrónica; puede encontrar más información sobre los requisitos necesarios para el uso del sistema y el acceso a las notificaciones en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/notificaciones.
5
DOCUMENTACIÓN
Presento la siguiente documentación:
Documento
1
2
3
4
DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, e indico a continuación la información necesaria para que puedan ser recabados:
Documento
Consejería/Agencia y Órgano
Fecha de emisión o presentación
Procedimiento en el que se emitió o en el que se presentó
1
2
3
4
5
DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de otras Administraciones Públicas, e indico a continuación la información necesaria para que puedan ser recabados:
Documento
Administración Pública y Órgano
Fecha de emisión  o presentación
Procedimiento en el que se emitió o en el que se presentó
1
2
3
4
5
6
LUGAR, FECHA Y FIRMA
a
de
de
VºBº La Jefatura de Servicio de
La persona solicitante
SR/A.(3)
(3) Titular de la jefatura de servicio, unidad administrativa o dirección del centro.
 
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales será el órgano directivo competente en materia de personal de su centro de trabajo. 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica          que se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://juntadeandalucia.es/protecciondedatos/delegados.html 
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la tramitación de las solicitudes de prestación de trabajo no presencial y trabajo a distancia, formuladas por personal funcionario, cuya base jurídica es el artículo 47 bis del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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