IN.4

INCORPORACIÓN: RETRIBUCIONES, IMPUESTOS Y
SEGUROS SOCIALES
Afiliación, identificación tributaria y servicios previos.
Autorización expresa del tratamiento informatizado de los datos según
la normativa.

ÁREA DE GOBIERNO DE
ECONOMÍA, HACIENDA Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1 IDENTIFICACIÓN
NIF, NIE: ___________________ Nombre:______________________________________________________________
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: ___________________________________
2 SEGURIDAD SOCIAL O MUTUALIDAD
N.º Afiliación o N.º NRP: _________________________ Categoría: __________________________________________
Prestación de servicios en Instalaciones Deportivas Municipales
3 DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Dos etiquetas identificativas que facilita la Delegación o Administración de la Agencia Tributaria. Se adherirán al
Modelo 145: Comunicación de datos al pagador, a efectos del IRPF, que se le facilitará en la zona de atención
al público de la calle Bustamante, 16 o en la sede del Organismo Autónomo correspondiente, para que lo
cumplimente cuando presente el documento IN.4. El modelo 145 está disponible en www.aeat.es, en “modelos y
formularios”.
Fotocopia de la tarjeta de afiliación a la Seguridad Social o a la Mutualidad correspondiente
4 DOCUMENTACIÓN A APORTAR SI PROCEDE DE OTRA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Además de la documentación descrita en el apartado anterior:
Certificado de baja de haberes (modelo oficial original).
Certificado de antigüedad, servicios previos o servicios prestados en otras Administraciones Públicas, emitido por la
administración de origen a efectos de solicitar reconocimiento de antigüedad.
Cuerpo, escala o equivalente de procedencia: ________________________________________________________
Grupo de titulación:

A1

A2

B

C1

C2

Firma:
En______________________________, a _____ de _________________ de 20____

N.º personal SAP:

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “RR.HH. AYUNTAMIENTO DE MADRID”, cuya finalidad es la de facilitar el
desarrollo de la gestión de manera eficaz y eficiente de la nómina y de los recursos humanos del Ayuntamiento de Madrid y podrán ser cedidos de conformidad
con lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano responsable del
fichero es la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, Calle Bustamante, n.º16 28045 Madrid ante la que la persona interesada podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de referida Ley Orgánica 15/1999.

