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INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD DE MURCIA POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS
TEXTOS IN
FO
R M A T I TEXTO
VOS E
N ESTA
P R OZONA.
CEDIMIENTOS
NO
ESCRIBA
EN
ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
QUE PRECISEN CONSULTA DE DATOS DE RENTA

Por Resolución de esta Secretaría General SG-17/2019, de 12 de julio, se aprobó el
modelo de formulario de oposición a la consulta de datos personales de oficio por la
Universidad de Murcia conforme a lo que disponía el artículo 28.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas en relación con la consulta u obtención de datos por la Administración.
Posteriormente la entrada en vigor la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ha modificado el
indicado artículo 28 de la Ley 39/2015 en lo relativo a la “no obligación de aportar
documentación en poder de otras Administraciones Públicas” y, por tanto, la
verificación de datos a través de la Plataforma de Intermediación de Datos (PID) del
portal estatal de administración electrónica, siendo preciso proceder al establecimiento
de nuevos textos informativos para la consulta, verificación, consentimiento y derecho
de oposición por parte del ciudadano.
Por otro lado, por motivos de obsolescencia tecnológica se va a proceder en breve a la
modificación de los servicios de consulta de los datos de la renta de las personas
físicas, por lo que se hace preciso solicitar que estos trámites se incluyan en la
Plataforma de Intermediación de Datos.
Vistas las anteriores consideraciones, esta Secretaría General,

RESUELVE:
Primero. En tanto se aprueban los textos informativos generales a emplear en los
procedimientos administrativos de la Universidad de Murcia en los que se recaban
datos de carácter personal, se aprueban los textos informativos provisionales
publicados en el anexo y que afectarán a los siguientes procedimientos gestionados
por el Área de Recursos Humanos de la Universidad de Murcia o procedimientos en
los que participa activamente por tener que aportar datos de los trabajadores de la
Universidad:
Avda. Teniente Flomesta, 5. Edif. Convalecencia. 30003 Murcia
T. +34 868 883000 – www.um.es
REGISTRO ELECTRÓNICO - RESOLUCIONES GENERALES; Asiento: SG-18/2021; Fecha-hora:
26/05/2021 14:01:47

Código seguro de verificación:

COPIA ELECTRÓNICA - Página 1 de 4

RUxFMgjF-WqQO+5Aw-CWJSJ6DQ-aWsgVelA
COPIA ELECTRÓNICA
Código seguro de verificación: RUxFMNu2-J32x+905-p9fSsE2y-Kfx6eE9N

- Página 1 de 4

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Firmante: SECRETARIO
FRANCISCO ANTONIO
GENERAL
GONZALEZ
- UNIVERSIDAD
DIAZ; DE
Fecha-hora:
MURCIA; 26/05/2021
Fecha-hora:
14:01:27;
27/05/2021
Puesto/Cargo:
11:59:03; Emisor
SECRETARIO
del certificado:
GENERAL
C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;
(UNIVERSIDAD DE MURCIA); Emisor del certificado: CN=SIA SUB01,SERIALNUMBER=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES;

- Documentos recabados: nivel de renta
•

ACCIÓN SOCIAL: Ayuda social y Ayudas para gastos de matrícula en
estudios universitarios

Segundo. Se deberá proceder a la actualización establecida en la presente resolución
en los procedimientos administrativos anteriores.

EL SECRETARIO GENERAL
Fdo. Francisco A. González Díaz

Firmado con certificado electrónico reconocido.
La información sobre el firmante, la fecha de
firma y el código de verificación del documento
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ANEXO
AUTORIZACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DATOS DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA PERSONA TITULAR DE LA AYUDA.
D./Dª._________________________________________________ con DNI ________________,
Como persona titular de las ayudas de acción social de la Universidad de Murcia, AUTORIZO a
la Universidad de Murcia a recabar por medios electrónicos la información relativa a los datos
del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, según las normas reguladoras del
procedimiento de Ayudas de Acción Social y con la finalidad de calcular la cuantía de la ayuda.
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento,
seguimiento y control de los requisitos establecidos en el procedimiento administrativo de
concesión de Ayudas de Acción Social de la Universidad de Murcia (en aplicación del artículo
6.1 c) y e) del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), y en relación con el artículo
28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas).
Esta autorización es válida para la presente solicitud de Ayuda de Acción Social, así como para
las futuras solicitudes, salvo que sea revocada de forma fehaciente.
Murcia, a _______ de _________________ de ___________

NOTA: este documento puede firmarse de forma manuscrita o electrónica
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AUTORIZACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DATOS DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA PERSONA BENEFICIARIA.
D./Dª._____________________________________ con DNI ________________________,
como (*)cónyuge/pareja de hecho/descendiente de la persona titular de Ayuda de Acción
Social,

D./Dª__________________________________________________

con

DNI

_______________
Como persona beneficiaria,
AUTORIZO a la Universidad de Murcia a recabar por medios electrónicos la información
relativa a los datos del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, según las normas
reguladoras del procedimiento de Ayudas de Acción Social y con la finalidad de calcular la
cuantía de la ayuda.
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento,
seguimiento y control de los requisitos establecidos en el procedimiento administrativo de
concesión de Ayudas de Acción Social de la Universidad de Murcia (en aplicación del artículo
6.1 c) y e) del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), y en relación con el artículo
28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas).
Esta autorización es válida para la presente solicitud de Ayuda de Acción Social, así como para
las futuras solicitudes, salvo que sea revocada de forma fehaciente.

Murcia, a _______ de _________________ de ___________

(*) Táchese lo que no proceda
NOTA: este documento puede firmarse de forma manuscrita o electrónica

Avda. Teniente Flomesta, 5. Edif. Convalecencia. 30003 Murcia
T. +34 868 883000 – www.um.es

REGISTRO ELECTRÓNICO - RESOLUCIONES GENERALES; Asiento: SG-18/2021; Fecha-hora:
26/05/2021 14:01:47

Código seguro de verificación:

COPIA ELECTRÓNICA - Página 4 de 4

RUxFMgjF-WqQO+5Aw-CWJSJ6DQ-aWsgVelA
COPIA ELECTRÓNICA
Código seguro de verificación: RUxFMNu2-J32x+905-p9fSsE2y-Kfx6eE9N

- Página 4 de 4

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

