
Escribir empleando letras mayúsculas

Firmado en        , a 

Yo,                                                                                      con DNI                        expreso mi voluntad de disponer 
de un acceso personal al Portal del empleado para poder consultar, firmar y aceptar en conformidad o no 
conformidad toda aquella documentación relacionada con mi actividad como trabajador/a por cuenta 
ajena de la empresa con denominación social 
con NIF                        , a partir de la fecha de firma de este documento. 

Así mismo, declaro haber sido informado/a de mi derecho a revocar este consentimiento en cualquier 
momento, así como la posibilidad de obtener copia en papel de toda la documentación legal afecta a la 
relación laboral mediante solicitud por escrito a la empresa empleadora.

También expreso que facilito voluntariamente una cuenta de correo electrónico como medio de 
verificación de mi identidad durante el proceso de registro como usuario y autorizo a la empresa que 
gestiona este servicio a remitirme cualquier información que considere relevante para su óptimo 
funcionamiento, comprometiéndome a comunicar de modo fehaciente a la empresa empleadora 
cualquier cambio de la cuenta destinada a este propósito.

Cuenta de correo electrónico personal:

Sus datos de carácter personal han sido recogidos de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos. Le ponemos en conocimiento que estos 
datos se encuentran almacenados en un fichero propiedad de Metha Consulting Empresarial, SL. De acuerdo con la Ley anterior, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante corre o electrónico a: info@metha.es o bien en la siguiente dirección: c/ Ciutat de Melilla, 14 (Valencia)

A efectos de verificar su identidad y disponer de su consentimiento informado debe cumplimentar este documento y entregar copia firmada a la empresa.
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