
SOLICITUD DE RECUPERACIÓN DE LA DEMANDA EN SITUACIÓN DE BAJA POR NO RENOVACIÓN 

  

DESTINO: CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA. SERVEI D’OCUPACIÓ DE LES 

ILLES BALEARS 

 

 

SOLICITANTE 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
DNI: 
Dirección de notificación: 
 

Localidad: Código postal: Municipio: 
Provincia: País: 
En representación de: 
DNI o CIF: 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
Teléfono: Dirección electrónica: 

 

 

 

EXPONGO: 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 

 
 

SOLICITO: 
Que se recupere mi demanda en situación de baja por no renovación. 
Causa justificativa:  

� Maternidad, paternidad, adopción o acogimiento, enfermedad o accidente de la persona titular 
de la demanda 

� Matrimonio de la persona titular de la demanda 

� Fallecimiento, accidente o enfermedad grave,  hospitalización o intervención quirúrgica sin 
hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge o parientes hasta segundo grado de 
afinidad o consanguinidad 

� Traslado del domicilio habitual 

� Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público, personal y otras causas justificables 

� Realización de acciones de políticas activas promovidas por los Servicios Públicos de Empleo 

� Realización de exámenes para la obtención de título académico profesional o laboral, ejercicios 
de oposiciones, convocatoria pública de empleo, carné de conducir, permiso de residencia y/o 
trabajo,  pruebas de selección para la obtención de empleo, etc. 

� Causas de fuerza mayor notorias que imposibiliten la renovación de la demanda 

� Participación y/o asistencia a programas de desintoxicación o rehabilitación  

� Cuando en la renovación de la demanda se produzcan errores materiales o informáticos 

� Otros 
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DESTINO: CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA. SERVEI D’OCUPACIÓ DE LES 
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DOCUMENTOS ADJUNTOS: 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

 

 

Información sobre protección de datos personales. 
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y legislación vigente en materia de 
protección de datos, se informa del tratamiento de datos personales que contiene esta solicitud. 
 
Finalidad del tratamiento y base jurídica: gestionar la colocación de los demandantes de empleo o 
mejorar su ocupabilidad, de conformidad con la Orden TAS / 4231/2006, de 26 de diciembre, por la 
que se unifican, crean, modifican y suprimen los ficheros de datos de carácter personal gestionados 
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
Responsable del tratamiento: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 

Destinatario de los datos personales: estos datos se cederán a los Servicios Públicos de Empleo de 
las comunidades autónomas con políticas de empleo transferidas. 

Plazo de conservación de datos: los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir 
con la finalidad para la que se recogieron y para determinar las posibles responsabilidades que se 
puedan derivar de esta finalidad y del tratamiento de los datos. Es de aplicación lo dispuesto en la 
normativa de archivos y documentación. 

Ejercicio de derechos y reclamaciones: la persona afectada por el tratamiento de datos personales 
puede ejercer sus derechos de información, de acceso, de rectificación, de supresión, de limitación, 
de portabilidad, de oposición y de no inclusión en tratamientos automatizados (e incluso de retirar el 
consentimiento, en su caso, en los términos establecidos en el RGPD), ante el responsable del 
tratamiento mencionado antes. Con posterioridad a la respuesta del responsable o de que no haya 
respuesta en el plazo de un mes, puede presentar la "Reclamación de tutela de derechos" ante la 
Agencia Española de Protección de datos (AEPD). 

Delegación de Protección de datos: la Delegación de Protección de Datos del Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, excepto la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, tiene su sede 
en la calle Mártires Concepcionistas, 4, 1º en Madrid (28006) España. Correo electrónico de contacto: 
dpd@mitramiss.es 

 

 

................................................, de................................... de 20....... 

 

[Rúbrica] 


