Nº Procedimiento

Código SIACI

ANEXO I
SOLICITUD DE ASISTENCIA LETRADA
(COMPAÑÍA ASEGURADORA)

Nombre

DATOS DEL SOLICITANTE
(si actúa en calidad de representante, lo deberá acreditar legalmente)
Apellidos:
Fecha:

Domicilio:

Localidad:

Provincia:

Teléfono fijo:

Destino actual:
Hombre

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Destino durante los hechos objeto de la citación:

Mujer

Mediante el presente escrito y como trabajador/a dependiente del Sescam,

SOLICITO
ASISTENCIA letrada de los Servicios Jurídicos de la Compañía Aseguradora al haber sido citado en calidad de
, el día
de
de 20
, a las
h; en el procedimiento
/
de
.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Fotocopia de la denuncia o citación judicial.
Informe técnico sobre los hechos y aportación de pruebas, a través de testigos (con nombre y apellidos) y
otros indicios probatorios que avalen el contenido de su información.
Los plazos se computarán desde la fecha de la denuncia o de la resolución judicial por cualquiera de las
cuales, se constituya en parte procesal legítima del correspondiente proceso para el que interesa asistencia
jurídica.
A tal efecto,

DECLARO
Que no dispongo de otro tipo de asistencia letrada (en caso contrario especificar).

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable
Finalidad

Legitimación
Destinatarios
Derechos

Secretaria General Sescam
Gestión de la obtención de asistencia jurídica a todo el personal del SESCAM
en los procedimientos judiciales que se sigan relacionados con el ejercicio de
sus funciones.
Ejercicio de Poderes Públicos.
- Ley 31/1998, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Ley 5/2013, de 17 de octubre, de Ordenación del Servicio Jurídico de la
Administración de la JCCM.
Existe cesión de datos
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos,
así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.

Información adicional

Disponible en la dirección electrónica:
https://sanidad.castillalamancha.es/content/politica-de-privacidad

En

a

de

de

(Firma)

ILMO/A SECRETARIO GENERAL DEL SESCAM. Código DIR. A08015062.

