
 
SOLICITUD DE AYUDA GRACIABLE POR: 

 
 INCAPACIDAD TEMPORAL (I.T.) POR CONTINGENCIAS COMUNES  

(PERÍODO SUPERIOR A 30 DIAS) 
 

 
A.- DECLARACION JURADA.  
 
El solicitante declara bajo juramento que los datos consignados en la presente solicitud son verdaderos, que no 
ha solicitado ayuda para la misma finalidad de otro órgano o entidad, y que conoce los efectos penales y 
disciplinarios que podrían derivarse de su falseamiento. 
 
B.- DATOS DEL SOLICITANTE.  
 

Apellidos y Nombre: 

Matricula  DNI: 

Cargo  

Dependencia  

DATOS PERSONALES 

Domicilio  

Población  

C. Postal  Provincia: FIRMA DEL SOLICITANTE 
 
 
.................................................................., a ............ de .......................................... de ................. 
 
C.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR:  

 
 Solicitud de Ayuda Graciable por I. T. firmada 
 Partes de Baja y Alta por Contingencias Comunes 
 Fotocopia del carné ferroviario 

   
D.- DOMICILIO Y FORMA DE ENVIO: 
 

Para garantizar la confidencialidad y protección de datos, la persona solicitante enviará 
directamente esta solicitud, en sobre cerrado, a la siguiente dirección: 
 

RENFE-Operadora  
Comisión Mixta de Política Social 
Dir. Gral. de Seguridad, Organización y Recursos Humanos 
Gerencia de Área de Coordinación y Gestión 
Avenida Ciudad de Barcelona nº 8 – 4ª Planta 
28007 MADRID 
 

E.- PROTECCIÓN DE DATOS   
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Vd. queda 
informado y presta su consentimiento expreso para que sus datos personales se incorporen a un fichero titularidad de 
RENFE-Operadora (con domicilio sito en la Avenida de Pío XII nº 110 CP 28036 Madrid), debidamente inscrito en el 
Registro General de Protección de Datos, autorizando el tratamiento de los mismos para tramitar, controlar y resolver las 
solicitudes de ayudas graciables. 
 
Renfe-Operadora le informa que sus datos personales serán utilizados por la Comisión Mixta de Política Social, integrada 
por una representación de la Empresa y por Representantes de los Trabajadores, pudiendo ser comunicados estos datos a las 
Organizaciones Sindicales por los integrantes de la Comisión, en el marco de las funciones de representación que ostentan. 
 
RENFE-Operadora garantiza la confidencialidad de todos los datos personales facilitados y le informamos que sus datos no 
serán utilizados ni cedidos a otras entidades para finalidades distintas de las previstas anteriormente. 
 
Respecto a los datos personales que Vd. facilite mediante este formulario y su documentación adjunta, puede ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud escrita adjuntando una copia de su DNI 
dirigida a RENFE-Operadora, Dirección General de Seguridad, Organización y Recursos Humanos, Gerencia de Área de 
Coordinación y Gestión (Comisión Mixta de Política Social), Avenida Ciudad de Barcelona nº 8, 4ª Planta, 28007 Madrid. 

                      ------------ En vigor a partir del 1 de julio de 2016  ----------------------0706PAS 
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