
 
 

CONSULTA RELACIONADA CON LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

FECHA: 

NOMBRE: 

EDAD: 

EMPRESA EN LA QUE TRABAJA y CONVENIO COLECTIVO DE APLICACIÓN:  

 

SITUACIÓN LABORAL ACTUAL Y/O MODALIDAD DEL CONTRATO DE TRABAJO: 
 

Identifica un contrato indefinido a tiempo completo, por ejemplo, o un contrato a tiempo parcial. 

 

CASO DE CONTRATO A TIEMPO PARCIAL INDICAR %:  
 
 
En la vida laboral se suele mostrar como (C.T.P.%) e identifica el coeficiente de parcialidad sobre la jornada 
habitual en una empresa o reflejado en un convenio. Si la jornada normal es de ocho horas y usted ha 
estado trabajando cuatro horas diarias, reflejará un coeficiente del 50%. Esto es importante a la hora de 
computar los días totales trabajados puesto que aquí el trabajador cotiza un día por cada dos trabajados 
(o en la proporción que corresponda respecto a la parcialidad). 
 

REGIMEN DE SEGURIAD SOCIAL 

Régimen General 

Sistema Especial Agrario 

Sistema Especial Hogar 

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 

Régimen Especial del Mar 

Régimen Especial del Carbón  

Otros 

 
EMPRESA DADO DE ALTA O SITUACION SIMILAR AL ALTA: 
 
 
 
Explica el concepto por el que ha cotizado a la Seguridad Social: 

 Empresa, identificada con un número que es el Código de Cuenta de Cotización 

 Autónomo, figurará la clave de la provincia en la que se dio de alta.  

 Otras situaciones llamadas asimiladas al alta; ejemplo prestación por desempleo, las vacaciones 

retribuidas y no disfrutadas, el convenio especial, etc. 

 
 



 
 
 
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDAD: 
 
La fecha de alta es la fecha en que usted empieza a cotizar por una situación; cuando le dan de alta en 
una empresa, por ejemplo.  
 

FECHA DE BAJA O FINAL DE LA SITUACIÓN LABORAL:  
 
La baja es la baja laboral o en una situación asimilada claro; no una baja por enfermedad. Determina 
cuando finaliza una situación y se deja de cotizar por ella.  
 
EXPLICAR LA SITUACIÓN ACTUAL DEL AFECTADO/A Y DESARROLLAR BREVEMENTE LA CONSULTA SOBRE 

SEGURIDAD SOCIAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al clausulado legal especificado posteriormente, acepto y otorgo mi 
consentimiento para los tratamientos de mis datos personales especificados en el presente 
documento 

 
Identidad: Confederación Sindical Unión General de Trabajadores de España (en adelante UGT) 
CIF: G-28474898 
Dirección Postal: Calle Hortaleza, número 88 y código postal 28004, Madrid. 
Sitio Web: www.ugt.es 
En nombre de UGT, te informamos que tratamos la información que, voluntariamente, nos facilitas, con la siguiente finalidad: 
Gestión de los datos de los participantes para el estudio y respuesta de la consulta relacionada con la seguridad social sobre el 
asunto relacionado, quedando excluidos de estas consultas todos los trámites relacionados con altas y bajas médicas que deberán 
ser remitidas a la asesoría jurídica correspondiente. 
En este sentido, también te informamos que la base que legitima el anterior tratamiento se fundamenta en lo siguiente: Obtención 
de tu Consentimiento expreso a través de la cumplimentación voluntaria del presente cuestionario. 
Para gestionar correctamente las finalidades anteriormente mencionadas, te informamos que UGT no comunicará tus datos a 
terceros, salvo en aquellos casos previstos por la Ley. Tampoco será necesario enviar sus datos a países que se encuentren situados 
fuera de la Unión Europea. 
UGT ha adoptado todas las medidas de índole técnica y organizativa para garantizar en todo momento la seguridad de los datos 
personales recabados. 
Con respecto a los datos proporcionados, no se conservarán por más tiempo del necesario para cumplir con las obligaciones 
contraídas, finalidades que motivan el tratamiento o requerimientos legales. 
Como titular de los datos tratados por UGT, tienes la posibilidad de ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, oposición, 
supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y a no ser objeto de decisiones individualizadas basadas exclusivamente en 
tratamientos automatizados. Estos Derechos, podrán ejercitarse mediante comunicación a la siguiente dirección: 
Calle Hortaleza, número 88 y código postal 28004, Madrid. 
Además, tiene usted la posibilidad de realizar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, órgano competente 
en materia de Protección de Datos en España. 
Por último, sin perjuicio de que hayas mostrado tu consentimiento para realizar el tratamiento sobre tus datos, es importante que 
conozcas la posibilidad de retirarlo en cualquier momento mediante petición enviada a la anterior dirección indicada. 

http://www.ugt.es/
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