
Oposición a la verificación de datos 

En aplicación de lo establecido en el artículo 19.3 del Reglamento de Administración Electrónica 
de la UNED, el abajo firmante MANIFIESTA SU OPOSICIÓN a la verificación de los datos en poder 
de otras Administraciones Públicas requeridos para la resolución del procedimiento indicado. 

DATOS PERSONALES 

Apellidos:      Nombre: 

NIF:       Teléfono:  

Correo electrónico: 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO 

Procedimiento para el que se solicita la oposición a la consulta de datos: 

Unidad tramitadora:     Código DIR: 

MÁRQUESE LO QUE PROCEDA: 

Datos de alta y estar al corriente de pago (TGSS) 
Datos de nivel de renta y estar al corriente de pago (AEAT) 
Datos de situación de desempleo e importes de prestaciones (SEPE) 
Datos de identidad (DGP) 
Datos de residencia (INE). 
Datos de titulación y condición de becado (Educación) 
Datos catastrales y titularidad de bienes inmuebles (Catastro) 
Datos de residencia legal (MINHAFP) 
Datos de prestaciones (INSS) 
Datos de dependencia (IMSERSO) 
Datos de nacimiento, matrimonio y defunción (Justicia) 
Datos de inexistencia de antecedentes penales y delitos sexuales (Justicia) 
Datos de discapacidad (CCAA) 
Datos de título de familia numerosa (CCAA) 

Fecha: Firma: 

De conformidad con La Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que los datos personales 
por usted facilitados a través del formulario se incorporarán a un fichero titularidad de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), cuya finalidad es la gestión de este procedimiento. 

Sus datos no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos necesarios para la debida atención, desarrollo, control 
y cumplimiento de las finalidades expresadas, así como en los supuestos previstos, según Ley. 

Le recordamos que en cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus 
datos, ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica de la UNED. 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,24432769,93_24432770&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://sede.uned.es/
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